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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL Y 

DEPORTIVA 25 DE MAYO 

La Comisión Directiva de la Asociación Cultu-

ral Social y Deportiva 25 de Mayo, convoca a 

Asamblea General Ordinaria, en el domicilio de 

la sede social, el día 7 de junio del 2018 a las 19 

hs., para tratar el siguiente orden del día: 1)Lec-

tura y aprobación del acta de la asamblea ante-

rior 2)Designación de 2 asociados para firmar el 

presente acta 3)Informe de las causas por la que 

no se llamó a asamblea en los términos esta-

tutarios 4)Memoria de la presidencia correspon-

dientes a los ejercicios finalizados el 31/03/2014; 

31/03/2015;31/03/2016 y el 31/03/2017 5)

Lectura y aprobación de los balances genera-

les correspondientes a los ejercicios finaliza-

dos el 31/03/2014; 31/03/2015; 31/03/2016 y al 

31/03/2017 6)Elección de autoridades para el 

período 2018/2021.

3 días - Nº 153485 - s/c - 18/05/2018 - BOE

RIGES EMPRENDIMIENTOS SA

Se rectifica el edicto Nº 83434 publicado el día 

21/12/2016, donde dice “ Director Titular-Vice-

presidente” debió decir “ Director Suplente”.

1 día - Nº 152470 - $ 140 - 16/05/2018 - BOE

ASOC. COOP. POLICIAL DE LA

COMISARÍA DE ALTA GRACIA

“Asoc.Coop.Policial de la Comisaría de Alta 

Gracia”, por Acta Nº 1 de Reunión de Comisión 

Directiva de fecha 10/05/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 04/06/2018, a las 21hs. en la 

sede social sita calle España Nº 112, para tratar 

los siguientes puntos de orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de las Memorias, Informe de 

la Comisión Revisora de cuentas, y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicio 

Económicos Nº 28 y 29 cerrados el 31/03/2016 

y 31/03/2017 respectivamente; 3) Motivo por lo 

que se convoca a Asamblea fuera de término. 

4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 152717 - $ 307,96 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES 

SAN CARLOS MINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de 

Mayo de 2018 a las 17:00 hs. en su sede so-

cial, Calle Pública S/n, San Carlos Minas, Orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas a 

fines firmar el acta conjuntamente a Presidente 

y Secretario; 2) Lectura para su aprobación de la 

memoria anual 2017; 3) Lectura para su aproba-

ción de Estados Contables del período 2017; 4) 

Fijación de importe cuota mensual.

1 día - Nº 152935 - $ 174,84 - 16/05/2018 - BOE

UNIÓN DE PEDICUROS Y 

PODÓLOGOS DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 2 de Junio de 2018, a las 9,30 horas en 

primera convocatoria, y a las 10 hs. En segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

Lima Nº 233 planta baja “C” de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta. 2) Lectura y aprobación del acta anterior. 

3) Elección de autoridades consejo directivo 4) 

Elección de comisión revisora de cuentas. La 

Secretaria.

2 días - Nº 153295 - $ 1040 - 17/05/2018 - BOE

CENTRO  RECREATIVO DE 

JUBILADOS  Y  PENSIONADOS

DE SAN MARCOS SUD

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 31/05/2018, a las 17,00 hs. en el local 

social ORDEN DEL DIA:1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea 2) Consideración 

causas Asamblea Fuera de Termino 3) Conside-

ración de Memoria Balance Estado de Recursos 

y Gastos y  Estado  de Flujo de Efectivo e infor-

me de la  Comisión  Revisadora  de  Cuentas por  

el ejercicio cerrado 31/12/2017 4) Nombramiento 

de la Comisión Escrutadora 5) Renovación to-

tal Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas por haber caducado todos en sus 

mandatos. 5) Establecer el día hora y lugar de 

la primera reunión de la Comisión Directiva. La 

Secretaría.

3 días - Nº 153375 - $ 2166 - 18/05/2018 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA SUP DE COMERCIO JOSE

DE SAN MARTIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 31/05/2018, a las 20,00 hs en el local 

social ORDEN DEL DIA:1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea 2) Consideración 

causas Asamblea Fuera de Termino 3) Conside-

ración de Memoria Balance Estado de Recursos 

y Gastos y  Estado  de Flujo de Efectivo e infor-

me de la  Comisión  Revisadora  de  Cuentas por  

el ejercicio cerrado 31/12/2017 4) Nombramiento 

de la Comisión Escrutadora 5) Renovación to-

tal Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas por haber caducado todos en sus 

mandatos. 5) Establecer el día hora y lugar de 

la primera reunión de la Comisión Directiva. La 

Secretaría.

6 días - Nº 153379 - $ 4542 - 23/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE HUINCA RENANCO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Convoca-

toria a asamblea general ordinaria del XXVII ejer-

cicio social 2017 aprobado por PJ 293/a/9316895 

y habiendo cumplido con los requisitos legales 

el centro de jubilados y pensionados de Huinca 

Renancó resuelve convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 31/05/2018 a las 16.30 hs 

en su cede cita en Laprida y San Lorenzo para 

tratar el siguiente orden del día:1-designación de 
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dos asambleístas para firmar el acta y facultad 

de aprobarla junto a la presidente y secretaria 

2-consideración de memoria, balance y estados 

contables del ejercicio social 2017, informe comi-

sión fiscalizadora 3-designación de tres miem-

bros junta escrutadora 4-renovación total de au-

toridades por el término de dos años y de cuatro 

vocales suplentes por el término de un año. art. 

14 estatuto social.

3 días - Nº 152645 - $ 2601 - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO VILLA BERNA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el sábado  19 de mayo de 

2018 a las 16:00 horas en la escuela Joaquín V. 

González a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: Lectura y aprobación del acta anterior. Elec-

ción de dos socios para firmar el acta.  Elección 

de Integrantes de la Nueva Comisión Directiva. 

Elección del Órgano de fiscalización. Proyecto 

de mejoras.- El Secretario.-

1 día - Nº 153240 - $ 463 - 16/05/2018 - BOE

ABERMIX 

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el Edicto publicado el 19.12.2017 de-

bido a que se omitió hacer referencia al  Acta de 

Asamblea Ordinaria nº 20 de fecha 15.04.2016 

se rectificó el Tercer Punto del Acta de Asamblea 

General Ordinaria nº 19 de fecha  12.01.2016. Se 

ratifica el resto del contenido del Edicto rectifi-

cado. 

1 día - Nº 151793 - $ 140 - 16/05/2018 - BOE

MOCASSINO S.A.

Se convoca a una Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas de MOCASSINO 

S.A. a celebrarse el día 06 de Junio de 2018, 

a las 09:00hs en primera convocatoria y a las 

10.00hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Alejandro Aguado N° 661, de 

la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2º) 

Consideración de la documentación menciona-

da en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31 

de Diciembre de 2017. 3°) Consideración del pro-

yecto de distribución de utilidades y Asignación 

de honorarios a los miembros del Directorio. 4°) 

Consideración de la gestión del Directorio; 5°) 

Consideración de la prescindencia de la sindica-

tura por aplicación del último párrafo del art. 284 

de la LGS. 6°) Consideración del aumento del 

capital social mediante la capitalización de pasi-

vos que la sociedad tiene con los socios por la 

suma de Pesos Trescientos Diez Mil ($310.000), 

es decir de Pesos Setecientos Veinticuatro Mil 

Novecientos Veinticuatro ($724.924) a Pesos 

Un Millón Treinta y Cuatro Mil Novecientos Vein-

ticuatro ($1.034.924). Emisión de Trescientas 

Diez Mil (310.000) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de clase “A”, de un peso ($1) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco 

votos por acción. 7º) Reforma del Artículo 3º del 

Estatuto Social.

5 días - Nº 152625 - $ 3567,80 - 22/05/2018 - BOE

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

RIO TERCERO

Convócase  a  los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará el día 

06 de Junio  de 2.018, en el local de la sociedad, 

sita en calle J.J. Magnasco Nº 342, de la Ciudad 

de Río Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo 

los señores accionistas comunicar su asistencia 

a la Asamblea hasta el día 31 de Mayo del Año 

2018 a las dieciocho horas, para considerar el 

siguiente ORDEN  DEL DIA: 1.- Designación 

de dos accionistas a fin de suscribir el Acta de 

Asamblea; 2.- Informe sobre las razones por las 

cuales la asamblea se efectúa fuera de térmi-

no.- 3.- Lectura y consideración de la Memoria, 

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de Dos Mil diecisiete; 4.- Lectura y consi-

deración del Proyecto de Distribución de Resul-

tados ; 5.- Consideración de los Honorarios para 

los Directores. 6.- Elección de tres Directores 

titulares. Elección de dos Directores Suplentes. 

Elección de Síndico Titular y Sindico Suplente. 

El Directorio.

5 días - Nº 149909 - $ 2569,40 - 16/05/2018 - BOE

AEROCLUB CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 30 de Mayo de 2018 a las 

21:30 hrs en las instalaciones de la institución, 

sitas en el Aeródromo Com Av Juan Carlos SA-

POLSKI, Ruta Provincial Nº 11 KM 264.5, de la 

ciudad de Corral de Bustos. ORDEN DEL DÍA: 

1)Lectura y aprobación de la memoria y balance 

general correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre del 2017. 2)Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 64 cerrado el 31 de 

Diciembre del 2017. 3)Renovación Parcial de los 

miembros de la Comisión Directiva, POR DOS 

AÑOS, Vice Presidente, Pro Secretario, Pro 

Tesorero, Dos Vocales Titular, Dos Vocales Su-

plentes, y POR UN AÑO, Tres miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 4)Determinar 

monto de la Cuota Soc. 5)Autorizar a Comisión 

Directiva para emitir Rifa, Tombola o Bingo se-

gún convenga. 6)Designación de Dos Socios 

para que juntos al Presidente y Secretario re-

frendan el Acta de Asamblea.

2 días - Nº 152486 - $ 1988 - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO 

Y PROMOCIÓN DE LA MUJER 

“CONSEJO DE LA MUJER” COSQUIN

La Asociación Civil para el Desarrollo y Promo-

ción de la Mujer  “CONSEJO DE LA MUJER” 

COSQUIN , convoca a Asamblea General Ordi-

naria,  para el día  30  de  Mayo  de 2018 a las 

20,30 hs, en calle Catamarca 513 de ésta ciudad 

de Cosquín. ORDEN DEL DIA: 1.-Designación 

de dos (2) socios para firmar el  acta. 2.- Motivos 

por los cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término. 3.-Lectura y consideración de los Esta-

dos de Situación Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, 

Informe de Revisores de  Cuentas,  Informe de 

Contador Público por el Ejercicio Nº 12 cerra-

do 31/12/2017.4.-Elección de autoridades para 

integrar la Comisión Directiva de la entidad de-

signando Presidente, Secretario, Secretario de 

Actas, Tesorero, tres (3) Vocales titulares, cinco 

(5) Vocales Suplentes, un (1) Revisor de Cuen-

tas Titular y un (1) Revisor de Cuentas suplente, 

todos con mandato por dos (2) años.-

3 días - Nº 149309 - $ 1268,64 - 16/05/2018 - BOE

CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO 

MORTEROS

De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios de la asociación civil Tiro Federal 

y Deportivo Morteros, a la Asamblea General 

Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva, que se realizará el día Lunes 21 de 

Mayo  de 2018 a las 21 hs. en la Sede Social 

de la entidad en Enrique Gallo al 500, de la ciu-

dad de Morteros, para tratar el siguiente temario: 

ORDEN DEL DÍA 1)-Lectura y Consideración 

del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)-Explicación 

y consideración de las causales por la que esta 

Asamblea no se convocó en término.-3)-Lectura 

y Consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-
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trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas 

de los Estados Contables, anexos e informe del 

Auditor; Memoria del Ejercicio 2017 e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.-4)-Aproba-

ción del Aumento de la cuota Societaria.-5)-Con-

sideración del Plan de Obras para el ejercicio 

2018.- 6)- Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva Para Cubrir los siguientes cargos; Pre-

sidente, por terminación, Sr. José Poletti, por 

dos años; Vice-Presidente, por renuncia, un año; 

Sr. Alberto Fasano; Secretario, por terminación, 

Sr. Carlos Gottero, por dos años;  Tesorero, Sr. 

Gerardo Racca, por terminación, por dos años; 

Vocal Titular, por terminación, Sr. Rene Frank, 

por dos años; Vocal  Suplente, por terminación, 

Sr. Alberto Kohen, por un año, Vocal Suplente, 

por terminación, Sr. Lucas Brossino, por un año; 

Para Vocal Suplente, por terminación Sr. Darío 

Brunas, por un año; Revisador de Cuentas, por 

terminación, Sr. Roberto Trosero, por un año; 

Para Revisador de Cuentas, por terminación, Sr. 

Emiliano Quiroga por un año; Para  Revisador de 

cuentas, por terminación, Sr. Fernando Beletti, 

por un año.- 7)-Designación de dos asociados 

para que suscriban el Acta de la Asamblea, junto 

con el Presidente y Secretario.-1 Publicación por 

un día en el Boletín Oficial. Presidente y Secre-

tario.-

8 días - Nº 150706 - $ 7688,64 - 16/05/2018 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL

BIENESTAR DEL NIÑO - CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

22 de Mayo de 2018 a las 10:00 horas, en su 

sede social para tratar el siguiente orden del día: 

1) designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de Asamblea, 2) Consideración del ba-

lance general, cuadro de resultados, memoria, 

cuenta de gastos y recursos e inventario corres-

pondientes al ejercicio del año 2017, 3) Elección 

de los miembros de Comisión Directiva y Revi-

sores de Cuenta.-

3 días - Nº 150781 - $ 529,20 - 17/05/2018 - BOE

LOS SURGENTES

Por Acta N°1.609 de la Comisión Directiva de 

fecha 03/04/2018, convoca a Asamblea General 

Ordinaria  a celebrarse el día 23/05/2018 a las 

20.00hs.en su sede social. Orden del día: 1)De-

signación de dos (2) asociados que suscriban el 

Acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio.-2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al ejercicio eco-

nómico N°74 cerrado el 31 de julio de 2017. 3)

Elección de autoridades por Renovación total de 

Comisión Directiva por finalización de mandatos 

en los puestos de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesore-

ro, cuatro (4) Vocales Titulares, dos (2) Vocales 

Suplentes, Un (1) Revisor de Cuentas Titular y 

Un (1) Revisor de Cuentas Suplente.- 4)Informe 

de las causas por las cuales no se convocó a 

Asamblea General Ordinaria dentro de los tér-

minos estatutarios.- Firmado: Gabriel N.PELLI-

ZZON, Presidente;Stella VIDORET,Secretaria.

3 días - Nº 150849 - $ 1278 - 16/05/2018 - BOE

“LAS CAÑITAS SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA S. A.”

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañi-

tas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día martes 12 

de junio de 2018 a las 14:00 horas en primera 

convocatoria y a las 15:00 horas en segunda 

convocatoria, en calle Peredo N° 65 (Adminis-

tración Sasia), de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea. 

2) Consideración de la documentación que es-

tablece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General 

de Sociedades 19.550, su aprobación y ratifi-

cación correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3) 

Tratamiento y consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades. 4) Consideración de la 

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2017 y la retribución de los 

Directores por su desempeño. 5) Fijación del nú-

mero y elección de Directores titulares y suplen-

tes, que durarán en su cargo un ejercicio confor-

me el Artículo Noveno del Estatuto. Nota: a) Los 

Accionistas deberán comunicar su asistencia 

mediante nota presentada en la sede social con 

una anticipación de tres días hábiles al de la fe-

cha de la misma en la Administración Colomer. 

b) Asimismo se notifica a los accionistas que se 

encuentra a su disposición en el domicilio de la 

Administración Colomer la documentación co-

rrespondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y 

demás información relativa a los temas objeto de 

tratamiento de la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 150971 - $ 3848,60 - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL EMPLEADOS DE 

COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

Atento a lo establecido en el Art. 15 inc.2 y con-

cordante a los Estatutos. ORDEN DEL DÍA: 1) 

Elección de 2 (dos) socios para suscribir el acta, 

conjuntamente con el Secretario General y la 

Secretaria de Actas. 2) Puesta a consideración 

de los afiliados, la aprobación del Balance Gene-

ral periodo 2016 con sus respectivas Memorias 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3) La Asamblea se llevará a cabo el día 21 de 

Mayo de 2018, a las 20:30 hs en primera convo-

catoria y una hora después en segundo llamado 

Art. 17 del Estatuto. 4) Lugar de la Asamblea, 

sede sindical sito en la calle C.P.R. de Lestache 

N°42 de la ciudad de Río Ceballos. Avendaño 

Marcela - Bustamante E. Alberto - Sec. De Actas                                       

- Sec. General.

3 días - Nº 151195 - $ 1165,68 - 16/05/2018 - BOE

“CAMARA DE LA MADERA Y AFINES

DE RIO CUARTO”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de mayo de 2018, a las 20:30 hs, en 

Constitución 846 -1º Piso-, Río Cuarto. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio 31 de diciembre de 2017.- 4º) 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas por el término de dos años.- 5º) 

Cuota social.-  

3 días - Nº 151321 - $ 739,80 - 16/05/2018 - BOE

OPERA HOTEL S.A. 

RIO CUARTO

Por Resolución del directorio del 24/04/2018 se 

convoca a accionistas de OPERA HOTEL S.A. a 

Asamblea General Ordinaria para el 30/05/2018, 

a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en sede social de 

calle 25 de Mayo N° 55 de Río Cuarto (Córdoba), 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de las razones 

por las cuales la Asamblea se celebra fuera de 

los plazos legales. 3) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de 

la Ley General de Sociedades, es decir, la me-

moria y los estados contables, con sus anexos y 

notas, ello correspondiente al ejercicio económi-

co el cerrado el 30 de junio de 2017. 4) Proyec-

to de distribución de utilidades y afectación del 

saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. 5) 

Consideración y análisis de la situación general 

económica del hotel y del restaurante del hotel, 

inversiones y formas de financiamiento, tarifas, 

costos y gastos. Hechos, actos y contratos, pos-

teriores al cierre del último balance y hasta la fe-
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cha de celebración de la presente asamblea. 6) 

Consideración de la actuación y gestión de los 

Directores. 7) Consideración de la remuneración 

del Directorio conforme a los artículos 10º y 16º 

de los Estatutos Sociales. Nota: Se recuerda a los 

accionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos 

Sociales), hasta tres días hábiles antes del fijado 

para la celebración de la asamblea, en la sede 

de la sociedad, de lunes a sábados de 8:00 hs. 

a 20:00 hs.

5 días - Nº 151335 - $ 4056,60 - 16/05/2018 - BOE

“ASOCIACION EDUCACIONAL SALSIPUEDES 

- ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

04/05/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 

de junio de 2.018, a las 10:00 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Belgrano Nº 178, Salsi-

puedes, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados con fecha 30 de junio de 

2015, 2016, 2017 respectivamente. 3) Elección de 

autoridades. 4) Aprobación de la realización en 

mejoras edilicias para la entidad.  Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 151424 - $ 1042,44 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DE LA EEA MANFREDI 

ONCATIVO

El Consejo Directivo de la Asociación Coopera-

dora de la EEA Manfredi convoca a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria que 

se realizara el día 30 de Mayo de 2018, a las 20 

horas, en sus instalaciones ubicadas en Ruta 

Nacional Nº9 Km 636 de la ciudad de Manfredi, 

Provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA : 1) Designar dos (2) 

asociados para que conjuntamente con el Sr. Pre-

sidente y Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta 

de Asamblea 2) Razones por las cuales se realiza 

fuera del término estatutario la Asamblea Gene-

ral Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio N* 46, ini-

ciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de 

Diciembre de 2017  4) Designar a tres (3) asam-

bleístas para integrar la Junta Escrutadora de Vo-

tos. 5) Renovación parcial del Consejo Directivo 

(Art. 14 del Estatuto Social) a) Cinco miembros 

titulares por el término de dos (2) años para in-

tegrar el Consejo Directivo, en reemplazo de los 

señores: Luis POZZO, Guillermo ROSSIANO, Ita-

lo CICCIOLI (Rep EEA Manfredi), Alcides LAMAS 

y José ANNIBALI ; b) Cuatro vocales suplentes 

por el término de un (1) año en reemplazo de los 

señores: Jorge SEVERINI, Richard J. RESIALE, 

Juan EZENGA (Rep EEA Manfredi) y Daniel CIC-

CIOLI  c) Dos (2) miembros titulares y dos (2) 

miembros suplentes por el término de un (1) año 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en 

reemplazo de los señores; Lic. Javier GRANDA 

(Rep. EEA Manfredi) y Omar CHIARIOTTI; Jose 

CUEVAS y Cr. Luis VOTTERO (Rep EEA Manfre-

di), respectivamente y por terminación de man-

dato. 6) Elección de Presidente y Vicepresidente 

según Art 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de la 

Cuota Social Anual mínima de los asociados acti-

vos según Art. 10 del Estatuto Social. 8) Ratificar 

lo actuado y resuelto en Asamblea del 26 de Julio 

de 2017. Ing. Ag. Guillermo Rossiano - Ing Ag. Luis 

POZZO - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 151703 - $ 3260,76 - 17/05/2018 - BOE

ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

El directorio de ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 

29/05/2018, en el Salón de Ventas de Estación de 

Carmen, sito en ruta C 45 s/ Malagueño, Pcia. de 

Córdoba, a las 18:30 hs. en primera convocatoria 

y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, con el 

propósito de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 

2) Consideración de la documentación prescripta 

en el inciso primero del art. 234, Ley 19.950, rela-

tivos al ejercicio económico finalizado el 31-12-17. 

3) Consideración y aprobación de la gestión del 

Directorio durante el ejercicio recientemente fina-

lizado. Toda la documentación a tratarse se en-

cuentra a disposición de los accionistas en calle 

Tucumán 26, 7° piso- Cba., para ser consultada.

5 días - Nº 151840 - $ 1737,40 - 16/05/2018 - BOE

ASOC. SALVANDO VIDAS 

COLONIA GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de convocatoria  Nº 3 Fº 27 y 28, para el 

día 06 de Junio de 2018 a las 20:00 hs en su 

sede social Gral Paz 129 de la ciudad de Ge-

neral Deheza. Orden del día: 1) Designación de 

2 (dos) socios activos para que conjuntamente 

con el Presiden-te y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2017. 3) Elección de so¬-

cios activos para integrar la comisión directiva 

y comisión revisora de cuentas en carácter de 

miembros titulares y suplentes. 4) Fijar monto 

de Cuota social y forma de pago, así como los 

aportes colaborativos y otras contribuciones o 

delegar su fijación en la Comisión Directiva. 5) 

Razones por la cual la asamblea es realizada 

fuera de término.

3 días - Nº 151976 - $ 1078,32 - 16/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y 

RETIRADOS UNIÓN Y ESPERANZA 

LA PAZ

El Centro De Jubilados Pensionados Y Reti-

rados Unión Y Esperanza convoca a celebrar 

Asamblea General Ordinaria el día 24 de Mayo 

de 2018 a las 10 hs. en su sede social calle 12 de 

Octubre S/N localidad de La Paz, Dpto. San Ja-

vier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para sus-

cribir el Acta de asamblea junto con presidente 

y secretario. 2) Motivos por los cuales se llama 

a asamblea fueron de los términos establecidos. 

3) Consideración de la memoria, Informe de la 

comisión revisadora de cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°12 y N°13 cerrado el 31 de diciembre 

de 2015 y 2016. 4) Elección de las autoridades. 

La comisión directiva.

3 días - Nº 152076 - $ 881,76 - 16/05/2018 - BOE

U.R.E. COUNTRY CAÑUELAS S.A.

El Directorio de “URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.” 

convoca a los Sres. Accionistas, titulares de Ac-

ciones Clase A y B, a la Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria a realizarse en prime¬ra 

convocatoria el día 08 de Junio de 2018 a las 

17:00 hs. y, en caso de ser necesario, en se-

gun¬da convocatoria a las 18:00 hs. del mismo 

día, en el Club House de Country Cañuelas, sito 

en calle O’Higgins N° 5000, Camino San Carlos, 

Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionis¬-

tas para que, junto con el Presidente, suscriban 

el acta. 2) Consideración de la documentación 

contable de la sociedad (Art. 234, inc. 1º, Ley 

19.550), correspondiente a los ejercicios finali¬-
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zados el 31 de Diciembre de 2014 y el 31 de 

Di¬ciembre de 2017, respectivamente. 3) Destino 

de los Resultados de los Ejercicios y Constitu-

ción del Fondo de Reserva Legal por los ejerci-

cios tratados en el punto anterior. 4) Honorarios 

del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 

5) Aprobación de la gestión del Directorio, has-

ta la fecha de la celebración de la Asamblea. 6) 

Resumen de Gestión. 7) Conformación de comi-

siones faltantes. 8) Planes futuros. (Refacciones 

del Club House – Tendido Fibra Óptica – Pro-

yectos en Espacios comunes). Para participar 

de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el libro Registro Depósito de Acciones y 

Asistencia a Asambleas Generales, con no me-

nos de tres días hábiles de anticipa¬ción a la 

fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede social 

para ser consultada.

5 días - Nº 152902 - $ 8640 - 21/05/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria  consi-

deración periodo 01/01/2017 a 31/12/2017 para 

el dia 26 de mayo de 2018 a las 18 hs. en sede 

social de Gerónico 937 - Cosquín. Orden del Dia: 

1) Lectura Acta anterior. 2) Designar dos socios 

para refrendar Acta 3) Consideración Memoria, 

Balance e Informe Comisión Revisora Cuentas 

4) Designación tres socios que conformen Junta 

Escrutadora 5) Renovación parcial Comisión Di-

rectiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1º y 3º 

Vocales Titulares, todos por ellos dos años. Tres 

Vocales Suplentes y Tres Miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, estos por un año. 6) 

Actualización Cuota Societaria 

3 días - Nº 152205 - $ 2004 - 16/05/2018 - BOE

CAPILLA DEL MONTE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 19 de mayo de 2018 a las 19.00 hs. en Sar-

miento y Rivadavia, Capilla del Monte, Córdoba. 

Orden del Día: 1) Lectura Acta Asamblea ante-

rior. 2) Designación de dos socios para firmar 

Acta Asamblea. 3) Informe motivos realización 

asamblea fuera del plazo estatutario. 4) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General 

al 31-08-2017, e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 5) Renovación parcial Comisión 

Directiva: Por dos años: Presidente, Pro-Secre-

tario, Tesorero y  un Vocal Titular. Por un año: 

tres Vocales Suplentes. 6) Renovación  total Co-

misión  Revisora  de  Cuentas: Por un año: Tres 

Miembros Titulares y un Suplente.

2 días - Nº 152501 - $ 593,04 - 16/05/2018 - BOE

CLUB DE TENIS CAPILLA DEL MONTE

Por acta Nº 484 de la Com. Directiva, del 9 de 

mayo de 2018, se convoca a Asamblea Gral. 

Ordinaria el 05/06/2018 a las 21,00 hs. en sede 

social (Suecia s/nº, Capilla del Monte). Orden del 

Día: 1º) Consideración de la Memoria, Inventa-

rio y Estados Contables al 30 de junio de 2014, 

2015, 2016 y 2017; 2º) Elección de los miembros 

de la Com. Directiva y Com. Revisora de Cuen-

tas, en la forma fijada por el Estatuto de la en-

tidad 3º) Reforma del Estatuto de la entidad, en 

sus arts. 13 y 14, según el proyecto de reforma 

que se presenta. Fdo: La Com. Directiva.

3 días - Nº 152579 - $ 689,88 - 18/05/2018 - BOE

GUATIMOZIN

La comisión Directiva convoca a sus asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 

28 de MAYO de 2018 a las 21,30 hs en el local 

del Instituto, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para 

firmar el Acta junto al Presidente y Secretaria. 2) 

Consideración de la Asamblea fuera de término. 

3) Aprobación del Acta de Asamblea anterior. 4) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance, 

Estado de Recursos y Gastos, Anexos e Infor-

me de la comisión Revisadora de Cuentas y del 

Auditor, correspondiente a los Ejercicios cerra-

dos al 31/12/1014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 5) 

Fijación del valor de futuras cuotas sociales. 6) 

Elección de 1 (un) Presidente de la Comisión 

Directiva que durará un año en sus funciones. 

7) Elección de 11 (once) miembros titulares para 

la Comisión Directiva. 8) Elección de 5 (cinco) 

miembros suplentes para la Comisión Directiva. 

9) Elección de 3 (tres) miembros para la Comi-

sión revisadora de cuentas. Todos por termina-

ción de mandatos.

3 días - Nº 152742 - $ 1315,44 - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DEL

PATRIMONIO HISTORICO DE ANSENUZA 

SUQUIA Y XANAES

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/06/2018 a las 17,00 hs. en sede social. Or-

den del día 1) Designación de dos socios para 

que consideren, aprueben y firmen el Acta jun-

to a Presidente y Secretario 2) Explicación de 

motivos por convocatoria fuera de término. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Anexos comple-

mentarios e  Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente  al decimotercer  

Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2017. 4) 

Designación de tres asambleístas para integrar 

la Comisión Escrutadora. 5) Elección total de los 

miembros de la Comisión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres voca-

les Titulares, dos Vocales Suplentes y de la Co-

misión Revisora de Cuentas: dos titulares y un 

suplente. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152899 - $ 1145,40 - 18/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS 

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

Por Acta N° 69 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de Mayo de 2018,  a las 16:30hs. en la sede 

social sita en calle Av. Los Olmos 262, Villa Sta. 

Cruz del Lago -Prov Cba- para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 7, cerrado el 

31/01/2018. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 152908 - $ 232,56 - 16/05/2018 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en nuestra sede social, sita en calle 

San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la 

que se celebrará el día 04 de Junio de 2018 a 

las 17.30 hs. en primera convocatoria, y a las 

18.30 hs. en segunda convocatoria, a los fines 

de tratar el siguiente Orden del día:1) Habilitar 

al Directorio a tomar las medidas que considere 

necesarias, como aporte adicional a través de 

las expensas, para poder realizar las inversio-

nes necesarias para la instalación de un siste-

ma de seguridad integral, el cual supera los $ 

2.000.000, según las cotizaciones disponibles a 

la fecha. 2) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Presidente suscriban 

el acta de Asamblea. Los accionistas deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que los 

inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales con 
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no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley 

General de Sociedades). Toda la documentación 

a tratarse se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la sede social para ser consultada. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 152983 - $ 6800 - 21/05/2018 - BOE

“CENTRO COMUNITARIO POR AMOR” 

ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta Nº 192 de la Comisión Directiva de 

fecha 07/05/2018, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08/06/2018, a las 12 hs, en la sede Social sita 

en calle Belardinelli 3578 de Barrio Las Flores, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior, 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº DÉCIMO OC-

TAVO, cerrado el día 30 de Noviembre de 2017. 

Fdo La Comisión Directiva

3 días - Nº 152148 - $ 886,44 - 16/05/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS DE COSQUÍN 

“CAPITÁN AVIADOR OMAR J. CASTILLO” 

Por la presente se convoca  a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, de 

la Asociación Civil denominada Sociedad de 

Bomberos de Cosquín “Capitán Aviador Omar J. 

Castillo” para el día 02 de Junio de 2018  a las 

09:30 hs. en la Sede Social de  la  Entidad, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consi-

deraciones por realización de la Asamblea fuera 

de término, 2.-Lectura del Acta de la Asamblea 

Anterior 3.-Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretaria firmen el Acta. 4.-Lectura y considera-

ción de los Estados de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estados de Flujo de efectivo, Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Informe 

de Contador Público por el Ejercicio Nº 38 ce-

rrado el 31.12.2017. 5.- Proyecto de Distribución 

de Resultados Acumulados. 6.- Informe de Pre-

sidencia sobre Transferencia Administrativa de la 

Comisión anterior, su ampliación. 7.- Elección de 

autoridades para integrar la Comisión Directiva 

de la entidad designando Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario,Tesorero, tres (3) Vocales 

titulares, dos (2) Vocales Suplentes, dos (2) Re-

visores de Cuentas Titulares y un (1) Revisor de 

Cuentas suplente, todos con mandato por dos 

(2) años.-De acuerdo al Estatuto vigente para 

poder asistir a la Asamblea General Ordinaria  

se deberá cumplimentar con lo siguientes Arts: 

70,71,75,76,99. Secretaria-Presidente

3 días - Nº 151268 - s/c - 18/05/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

UNIDOS DE MALVINAS ARGENTINAS-

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 278 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de Mayo de 2.018, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle RAWSON S/N, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.015, 2016 Y 2017; y 3) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 152093 - s/c - 16/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nª 836 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04 de Mayo de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 31 de Mayo de 2018, a las 18,30 

horas, en la sede social sita en calle San Martín 

y Raúl Alfonsín, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2)Consideración de la memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nª 79, cerrado el 31 de octubre 

de 2.017;3)Elección de autoridades.

5 días - Nº 152551 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CENTRO JUBILADOS PENSIONADOS 

SILVIO PÉLLICO 

Señores Socios: Convocase socios Centro Ju-

bilados Pensionados Silvio Péllico, Asamblea 

General Ordinaria, realizarse el 07 de Junio de 

2018, a 17,00 horas, en Sede Social, sita en ca-

lle Italia N* 129 - Silvio Péllico, Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1- Informar 

y considerar causales por las cuales se realiza 

Asamblea General Ordinaria fuera término esta-

tutario. 2- Lectura y Aprobación Acta Asamblea 

anterior. 3- Designación tres socios para que, 

conjuntamente con Presidente y Secretario, fir-

men Acta Asamblea. 4- Consideración y Aproba-

ción de Memoria, Estado Situación Patrimonial, 

Estado Recursos y Gastos, Estado Evolución 

Patrimonio Neto, Estado Flujo Efectivo, Anexos, 

Informe del Auditor é Informe de Revisadores de 

Cuentas correspondientes ejercicio Nº 08 ce-

rrado 31/12/2017 y Estado Cuentas a la fecha. 

5- Elección de una mesa escrutadora, compues-

ta por tres socios asambleístas. 6- Elección de 

una nueva Comisión Directiva, para un nuevo 

período. 7- Elección de una nueva Comisión 

Revisadora de Cuentas, para un nuevo período.  

8- Establecer importe de cuotas sociales. Nota: 

Se recuerda a asociados que trascurrida media 

hora de la fijada para la presente convocatoria, 

la Asamblea podrá constituirse con la cantidad 

de socios presentes y sus decisiones serán vá-

lidas, según artículo Nº 30 del Estatuto Social  

vigente. Silvio Péllico, 02 de Mayo de 2018 - El 

Secretario.

3 días - Nº 152741 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACION ESCUELA GRANJA LEONES

Por Acta N° 100 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Mayo de 2.018, a las 22 horas, en la sede 

social sita en calle Amadeo Bertini 963 de la ciu-

dad de Leones, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 31 de 

Agosto de 2.017; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152746 - s/c - 16/05/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

MARIANO MORENO” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA” Por Acta N° 668 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/04/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 1 de junio 2018, a las 20 horas, en el local 

de la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en 

la calle Santa Fe 263 de la localidad de Guati-

mozín, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

taria; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 68, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017, 3) Elección de seis (6) miembros titu-
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lares para la Comisión Directiva por terminación 

de mandatos 4) Elección de cuatro (4) miem-

bros suplentes para la Comisión Directiva por 

terminación de mandatos 5) Elección de dos (2) 

miembros titulares y uno (1) suplente para la Co-

misión Revisora de Cuentas por terminación de 

mandatos, 6) Tratamiento de la Cuota Social  y 

7) Consideración de los motivos por las cuales 

la asamblea se realiza fuera de los términos le-

gales y estatutarios.

3 días - Nº 152769 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL

El consorcio Canalero San Miguel convoca a 

asamblea general ordinaria, el día 31 de Mayo 

de 2018 a las 15 hrs en la filial de Federación 

Agraria Alicia, sito en calle Bv Santa Fe esq. 

Roque Sáenz Peña de la localidad de Alicia 

provincia de Córdoba. Según el orden del día: 

1-Designacion de dos asambleístas para firmar 

el acta. 2-Designacion de tres asambleístas 

para conformar la junta escrutadora. 3-Acto de 

elección para la conformación de la comisión di-

rectiva definitiva. 4-Conformacion de la comisión 

Revisora de cuentas. 5-Monto de la cuota socie-

taria. MARENCHINO LUCAS - MIO MARIANA 

- Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 152842 - s/c - 16/05/2018 - BOE

MANITOS SUCIAS ASOCIACIÓN CIVIL 

Manitos Sucias Asociación Civil, por acta N° 129 

de la Comisión Directiva, de fecha  08/05/2018, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 03 de junio de 

2018, a las 20:00hs. en la sede social sita en Ju-

lio Echegaray Nº 4545, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

(2) asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2) Explica-

ción de la realización de la asamblea fuera de 

término. 3)Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas e informe del Auditor 

correspondiente al ejercicio Nº 13 cerrado al 

31/12/2017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152914 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

“SOL DE MAYO” ASOCIACION CIVIL 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA PARA EL DIA 30/05/2018 A 

LAS 20 HS. EN SU SEDE SOCIAL, CITO EN 

CALLE IDELFONSO MUÑECAS Nº 4400 Bº 

CORONEL OLMEDO - ORDEN DEL DIA A 

TRATAR : RATIFICACION DE ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA REALIAZADA EL DIA 

06/01/2018

3 días - Nº 152961 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOS JUAREZ

DE BOCHAS

Por Acta Nº 418 de la Comisión Directiva de fe-

cha 6 de Abril de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31 de Mayo de 2018, a las quince horas 

en la sede de la Asociación Marcos Juarez, sita 

en calle Alvear 1025, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1)Designación de dos asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 37, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017 y 3) Elección de la 

Comisión Revisadora de cuentas por el término 

de un año.-

3 días - Nº 152985 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

Por Acta Nº 86 de la Comisión Directiva, fecha 

02-05-18, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 

de mayo de 2018 a las 18:00 horas en la sede 

social sita en cale Manzana J Casa 1 Barrio el 

Chingolo 3 para tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario, 2) consideración de la Memoria , Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 10 cerrado el 31 de diciembre del 

2017. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 153023 - s/c - 17/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOÑA MARIA DE LA PLAZA

La BIBLIOTECA POPULAR  DOÑA MARÍA DE 

LA PLAZA DE ARIAS MORENO A.C., convoca 

a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 04 

de junio de 2018 a las 16 hs. en su sede social 

sita en calle J. M. Arias S/N, localidad de San 

Javier, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba; con 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2) 

Consideración y aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2017.Fdo.: La comisión directiva.

3 días - Nº 153029 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS SALSACATE

Por Acta Nº 102 Folio 48 de la Comisión Direc-

tiva de fecha 03 de mayo de 2018 se convoca 

a los asociados  Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 31 de mayo de 2018 a las 

17:00 en la sede social sita en Ruta Provincial 

Nº 15 KM 63 ½ de la localidad de Salsacate para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Informe del 

atraso en la convocatoria, 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de la asamblea 

junto al Presidente y el Secretario, 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  Nº 2017 

cerrado al 31 de diciembre de 2017.

3 días - Nº 153069 - s/c - 17/05/2018 - BOE

COOP ESCOLAR IPEA 214

MANUEL BELGRANO 

PUESTO A CONISDERACION EL PUNTO, SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD CONVOCAR A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DIA 23 DE MAYO DE 2018, A LAS 21:00 HO-

RAS, EN LA SEDE SOCIAL SITO EN CALLE 

MAESTRO FERNANDEZ S/N, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO: 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ASAM-

BLEA ANTERIOR. SEGUNDO: CONSIDERA-

CION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DE 

LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO 

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  

DE 2017.- TERCERO: DESIGNACION DE DOS 

SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE 

ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DE LA 

ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRE-

SIDENTE Y SECRETARIO.-

3 días - Nº 153125 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SAN ANTONIO DE LITÍN

PUESTO A CONSIDERACIÓN EL PUNTO, SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD CONVOCAR 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA 

EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018, A LAS 21:00 

HS, EN LA SEDE SOCIAL SITO EN CALLE 

MAESTRO FERNANDEZ S/N, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO: 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAM-

BLEA ANTERIOR.- SEGUNDO: CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO 

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017.- TERCERO: PONE A CONSIDERA-

CIÓN LA DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

NO ASIGNADOS Y REALIZACIÓN DEL REVA-

LUÓ TÉCNICO.- CUARTO: ELECCIÓN DE UNA 

MESA ESCRUTADORA DE VOTOS.- QUINTO: 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, CO-

MISIÓN REVISADORA DE CUENTAS Y JUNTA 

ELECTORAL. ELECCIÓN DE ONCE MIEM-

BROS TITULARES DE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA POR EL TERMINO DE DOS AÑOS; ELEC-

CIÓN DE DOS MIEMBROS SUPLENTES, DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA POR EL TERMINO DE 

DOS AÑOS, ELECCIÓN DE TRES MIEMBROS 

TITULARES , DE LA COMISIÓN REVISADO-

RA DE CUENTAS POR EL TERMINO DE DOS 

AÑOS; ELECCIÓN DE TRES MIEMBROS SU-

PLENTES DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS POR EL TERMINO DE DOS AÑOS; 

ELECCIÓN DE TRES MIEMBROS TITULARES 

DE LA JUNTA ELECTORAL POR EL TERMINO 

DE DOS AÑOS, ELECCIÓN DE UN MIEMBRO 

SUPLENTE DE LA JUNTA ELECTORAL, POR 

EL TERMINO DE DOS AÑOS. SEXTO: DESIG-

NACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN 

EL ACTA DE ASAMBLEA EN REPRESENTA-

CION DE LAS ASAMBLEA CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO

3 días - Nº 153129 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAN ANTONIO DE LITÍN

POR ACTA Nº 131 DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA, DE FECHA 29/03/2018, SE CONVOCA A 

LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, A CELEBRARSE EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2018, A LAS 18:00 HS, EN LA SEDE SOCIAL 

SITO EN CALLE 25 DE MAYO Nº 342, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR, SEGUNDO: 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALAN-

CE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS E 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO 

CUARTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2017; TERCERO: ELECCIÓN DE 

UNA MESA ESCRUTADORA DE VOTOS, CUAR-

TO: ELECCIÓN DE LA COMISIÓN  DIRECTIVA, 

COMISIÓN  REVISADORA DE CUENTAS Y 

JUNTA ELECTORAL. 3.1 ELECCIÓN DE ONCE 

MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN DI-

RECTIVA POR EL TERMINO DE DOS AÑOS, 

3.2: ELECCIÓN DE DOS MIEMBROS SUPLEN-

TES, DE LA COMISIÓN DIRECTIVA POR EL 

TERMINO DE DOS AÑOS, 3.3: ELECCIÓN DE 

TRES MIEMBROS TITULARES DE LA COMI-

SIÓN REVISADORA DE CUENTAS POR EL 

TERMINO DE DOS AÑOS, 3.4 ELECCIÓN DE 

TRES MIEMBROS SUPLENTES DE LA CO-

MISIÓN REVISADORA DE CUENTAS POR EL 

TERMINO DE DOS AÑOS,3.5 ELECCIÓN DE 

TRES MIEMBROS TITULARES DE LA JUN-

TA ELECTORAL , POR LE TERMINO DE DOS 

AÑOS, 3.5: ELECCIÓN DE UN MIEMBRO SU-

PLENTE DE LA JUNTA ELECTORAL, POR EL 

TERMINO DE DOS AÑOS. QUINTO: DESIGNA-

CIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL 

ACTA DE ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN 

DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

3 días - Nº 153135 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 30/05/2018 a las 16,00 hs. en 

calle Rivadavia.682, Capilla del Monte. Orden 

del Día: 1º) Consideración de Memoria, Inventa-

rio y Estados Contables al 31 de marzo de 2017. 

2°) Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la 

forma fijada por el Estatuto de la entidad.

3 días - Nº 152487 - s/c - 16/05/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO ADELIA MARIA”

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 31 de mayo de 2018, a las 22 horas, 

en la Sede Social -Av. San Martín 1050, Adelia 

María- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Modificación de Artículos y Adecuación 

de Estatuto Social según exigencias vigentes de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas.-

3 días - Nº 153165 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN FAMILIA PIAMONTESA

DE SAN ANTONIO DE LITÍN

PUESTO A CONSIDERACIÓN, SE APRUEBA 

POR UNANIMIDAD CONVOCAR A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 24 DE 

MAYO DE 2018. A LAS 21 HS, EN LA SEDE SO-

CIAL CITO EN CALLE MAESTRO FERNANDEZ 

S/N, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: PRIMERO: LECTURA Y APROBA-

CIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SEGUNDO: CON-

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E IN-

FORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO 

CUARTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2017. TERCERO: DESIGNACIÓN 

DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL 

ACTA DE ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN 

DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

3 días - Nº 153142 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA 

SOLIDARIDAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

19/05/2018 a las 17.00 horas, la misma se ce-

lebrara en la sede de la Asociación, ubicada en 

la calle Uritorco Nº 3642 B° Ameghino Sur de la 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1). Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta de la Asamblea General 

Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario de la Asociación. 2). Lectura y consi-

deración de Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estados de Evo-

lución de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 

Efectivo, cuadros y anexos, correspondiente al 

Ejercicio económico Nº 26, iniciado el 1 de No-

viembre del 2016 y finalizado el 31 de Octubre 

de 2017. El Presidente y Secretaria.

3 días - Nº 153174 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Salsipuedes, Persona Ju-

rídica N° 217 “A”/00 convoca a los Sres. Socios 

a la Asamblea General Ordinaria, para el día 

Martes 29 de Mayo de 2018, a las 19 hs, en calle 

Florencio Sánchez y Monte Maíz, Bº Oro Verde, 

Salsipuedes (Cuartel de Bomberos), de acuerdo 

a lo resuelto en la sesión ordinaria del día 24 de 

Abril de 2018, según consta en acta N° 446, a 

los fines de tratar y considerar los temas enu-

merados en el  siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos (2) asociados para suscribir 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

el Acta de Asamblea. 2. Explicaciones e informes 

de la Comisión Directiva sobre los motivos por 

los cuales la Asamblea se desarrolla fuera de 

término. 3. Consideración  del informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4. Consideración  

de la Memoria Anual, Balance General, Estado 
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de Resultado, demás cuadros anexos corres-

pondientes al Ejercicio Nº 19 iniciado el 01 de 

Enero de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre 

de 2017. Roberto José Alvarez - Marcelo Rubén 

Bustos - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 153198 - s/c - 17/05/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO ADELIA MARIA” 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de mayo de 2018, a las 20 horas, en 

la Sede Social -Av. San Martín 1050, Adelia Ma-

ría- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondientes a los ejerci-

cios practicados al 31 de diciembre de 2016 y 31 

de diciembre de 2017.- 4º) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

término estatutario.- 5º) Designación del Repre-

sentante Legal ante el Ministerio de Educación.-

3 días - Nº 153175 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

AMEGHINO NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/05/2018 a las 18.00 horas, la misma se celebra-

ra en la sede de la Asociación, ubicada en la calle 

Félix Paz Nº 1871 B° Ameghino Norte de la ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1). Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario de 

la Asociación. 2). Lectura y consideración de Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estados de Evolución de Patrimonio 

Neto, Estado de Flujos de Efectivo, cuadros y ane-

xos, correspondiente al Ejercicio económico Nº 7, 

iniciado el 1 de Julio del 2016 y finalizado el 30 de 

Junio de 2017. La Presidenta y Secretario.

3 días - Nº 153176 - s/c - 18/05/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

DUTRO S.R.L  CUIT N° 30-71253123-8, con domi-

cilio social en la calle 9 de julio Nº 228/230 piso 12º 

de la Ciudad de Córdoba vende, cede y transfiere 

a la Sra. Romina Hernández, DNI 29.110.919, em-

pleada, con domicilio en calle Avenida San Martín 

2050 Dpto “D”, Barrio Santa Rita, Localidad de Villa 

Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, el establecimiento 

denominado “PERSONAL VIAJES Y TURISMO” 

inscripto en el Ministerio de Turismo de la Na-

ción bajo el LEGAJO Nº 13.874, Categoria EVT, 

que funciona en 9 de julio Nº 228/230 piso 12º 

de la Ciudad de Córdoba Pcia. de Córdoba. Las 

oposiciones de ley deberán presentarse en calle 

Independencia N° 901 de la ciudad de Córdoba, 

estudio de la Dra. Guadalupe Moyano de Buteler.

5 días - Nº 151110 - $ 1547,60 - 18/05/2018 - BOE

Vendedor: Reno Daniel Prina, D.N.I 10.905.551 

con domicilio en calle Pasaje Carduchi N° 6037, 

de Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Negocio: Fondo de Co-

mercio “Farmanorte”, de propiedad de Reno Da-

niel Prina, ubicado en Av. Japón N° 1, esquina 

Juan B Justo, de Barrio Remedios de Escalada, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Comprador: Sonia Edith Sayago, D.N.I 

14.839.805 con domicilio en Pablo Groussac N° 

4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de Cór-

doba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso dpto. 

“B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a 13 

hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 151834 - $ 1378,60 - 17/05/2018 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - TRANSFEREN-

CIA DE FONDO DE COMERCIO. VILLA GENE-

RAL BELGRANO. Que ANDRES SERRANO, 

DNI 27.181.351, CUIT/CUIL N° 20-27181351-

2, con domicilio real en Calle Selva Negra N° 

367 de la localidad de Villa General Belgrano, 

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO DEL 

CONJUNTO DE CASAS Y DEPARTAMENTOS 

DE ALQUILER TEMPORARIO DENOMINADO 

COMERCIALMENTE “ALDEA GAIA”, sito en Calle 

Selva Negra N° 367 de la localidad de Villa Gene-

ral Belgrano, Departamento Calamuchita, Provin-

cia de Córdoba,  libre de todo gravamen, deuda, 

inhibición, embargo, impuestos, tasas y contribu-

ciones, incluye equipamientos y bienes muebles 

detallados en inventario; al COMPRADOR Sr: 

JOSE LUIS OLIVERO, DNI 14.828.022, con do-

micilio en Calle Los Pinos N° 1270 de la Ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba. Oposiciones Dr. Juan Pablo 

RUIZ, Arturo M. Bas N° 166, Primer Piso, Oficina 

18, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs. 5 días

5 días - Nº 152783 - $ 1974 - 22/05/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ASL SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.S. 

Constitución de fecha 09/04/2018. Socios: 

1) GUILLERMO DAVID PFEIFFER, D.N.I. 

N°24284030, CUIT/CUIL N° 20242840306, na-

cido el día 15/05/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Hammarsklod 2886, barrio Parque 

Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) EDUARDO JAVIER 

GENTILUOMO, D.N.I. N°20775436, CUIT/CUIL 

N° 20207754367, nacido el día 27/05/1969, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Guadarrama 725, barrio 

Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) MARIA LARA BERTI, 

D.N.I. N°24606163, CUIT/CUIL N° 27246061632, 

nacido el día 16/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Bogota 639, barrio Villa Allende Lomas, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ASL SERVICIOS EMPRESA-

RIOS S.A.S.Sede: Avenida Nuñez Rafael 4620, 

torre/local OFICINA 19, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1)-Seguridad y vigilancia: la prestación 

en todas sus formas y modalidades de servicios 

de vigilancia y seguridad para establecimientos 

comerciales, industriales, públicos y/o privados. 

2)- Custodia y traslados de bienes muebles y de 

valores en general. Custodia y traslado de per-

sonas. 3)- Colocación y mantenimiento de alar-

mas, cámaras, censores, circuitos electrónicos, 

circuitos cerrados de televisión y sus accesorios, 

sistemas de seguridad, control por internet, sis-

temas de video, televisores por cable y afines, 

monitoreo, sistema inteligente de edificios, con-

trol de acceso, control perimetral, su instalación, 

colocación y mantenimiento como así también 

su reparación. 4)- Limpieza y mantenimiento: 

la realización de tareas de limpieza, lavado en 

general, de carácter técnico y/o industrial, de 

edificios y/o de particulares, consorcios, ofici-

nas, establecimientos bancarios, comerciales 

y afines, plantas industriales, estaciones de 

servicios, estaciones de ómnibus, aeropuertos, 

aeroclubes, sean de carácter público y/o priva-

do. Realizar tareas de mantenimiento de bienes 

muebles y/o inmuebles, reparaciones, plomería, 

gas, albañilería, electricidad y/o pintura. Mante-

nimiento de espacios verdes, parquizaciones de 

jardines, paseos y parques, recolección de resi-

duos domiciliarios e industriales, barrido manual 
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y/o mecánico, lavado a presión. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 300 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) GUILLERMO DAVID PFEIFFER, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 2) EDUARDO JA-

VIER GENTILUOMO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 3) MARIA LARA BERTI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) GUILLERMO DAVID PFEIFFER, D.N.I. 

N°24284030 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) EDUARDO JAVIER GENTILUOMO, D.N.I. 

N°20775436 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. GUILLERMO DAVID PFEIFFER, 

D.N.I. N°24284030. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 151687 - $ 2106,64 - 16/05/2018 - BOE

PGG INGENIERIA EN

CONSTRUCCIONES S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 25/04/2018. Socios: 1) PA-

BLO GABRIEL GIORDANO, D.N.I. N°29560098, 

CUIT/CUIL N° 20295600986, nacido el día 

14/07/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Olegario 

Andrade 229, barrio Los Manantiales, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PGG INGENIERIA EN CONS-

TRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle Olegario An-

drade 229, barrio Los Manantiales, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: CONS-

TRUCCION Y REFORMA de edificios residen-

ciales y no residenciales, elaboración de pro-

yectos y montajes de instalaciones industriales, 

electromecánicas, electrónicas, civiles y simila-

res, y en general todo lo relacionado con obras 

de ingeniería civil o de arquitectura, COMER-

CIAL: compra, venta, importación, exportación, 

fabricación, transformación, diseño, transporte, 

logística  y acopio de todo tipo de productos, 

insumos, materiales, maquinarías, equipos y 

herramientas relativos a la construcción. INMO-

BILIARIAS mediante la adquisición, venta, per-

muta, explotación, arrendamiento, locación, y 

administración, de inmuebles urbanos y rurales 

conforme a las leyes respectivas. En relación al 

objeto la Sociedad tendrá plena capacidad ce-

lebrar contratos de fideicomiso, de colaboración 

empresaria o de unión transitoria de empresas 

y contratar con el estado Nacional, Provincial, 

Municipal  y actuar en el exterior según las le-

yes respectivas. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) 

representado por 2000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) PABLO GABRIEL 

GIORDANO, suscribe la cantidad de 2000 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) PABLO GA-

BRIEL GIORDANO, D.N.I. N°29560098 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) YAMILA BA-

TROUNI, D.N.I. N°29715666 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PABLO GA-

BRIEL GIORDANO, D.N.I. N°29560098. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 151472 - $ 1449,36 - 16/05/2018 - BOE

AGRO ACEITERA CORDOBA S.A.

HOLMBERG

REFORMA OBJETO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria del 

22/03/2018 se procedió a modificar el objeto 

social, quedando el nuevo artículo redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO TERCE-

RO: La sociedad tiene por objeto la realización 

directa por sí, por cuenta de terceros y/o aso-

ciada a terceros las siguientes actividades: A) 

AGRICOLA, Mediante la adquisición, explota-

ción, arrendamiento, compra venta, permuta y 

administración de campos propios y/o ajenos; 

siembra directa y/o a porcentaje de cereales u 

oleaginosos. B) INDUSTRIALES: Mediante la fa-

bricación y elaboración de toda clase de produc-

tos relacionados con la actividad agropecuaria 

en establecimientos propios, de terceros o para 

terceros; tratamiento de toda clase de materias 

primas y sus derivados con cualquier clase de 

materia prima, nacional e importada; fabricar 

toda clase de materiales que se relacionen di-

rectamente con el rubro precedentemente de-

tallado. C) COMERCIAL: Mediante la compra, 

venta, permuta, dación y toda clase de contrato 

de venta, representación, comisión y mandato 

con relación a las actividades y productos deta-

llados en el apartado anterior y de sus materias 

primas, importación, exportación y toda clase de 

actividad mercantil para su mejor cometido.- D) 

MANDATARIA: Mediante la realización de todas 

las actividades relacionadas anteriormente por 

cuenta de terceros. E) SERVICIOS: Servicios en 

general relacionados con productos de la acti-

vidad agropecuaria. D) TRANSPORTE: Explotar 

todo lo concerniente al transporte terrestre de 

carga en todo el territorio nacional, y en general 

lo vinculada con la actividad del transporte de 

carga; explotar concesiones, licencias o permi-

sos otorgados por los poderes públicos para el 

transporte terrestre de carga”. Publíquese en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 152215 - $ 879,96 - 16/05/2018 - BOE

FERREYRA & MACIAS 

Por un error material involuntario en la publica-

ción N° 141869 de fecha 21/03/2018 se ha con-

signado erróneamente la fecha del instrumento 

constitutivo, siendo la correcta 13 de septiembre 

de 2017.

1 día - Nº 150902 - $ 140 - 16/05/2018 - BOE

COBROS Y PAGOS S.R.L.

RIO TERCERO

En la Ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes 

de Junio del año 2015 reunidos el señor Aldo 

Sebastián Malpassi, argentino, DNI 6.608.780, 

domiciliado en calle Bolívar N° 77 de la Ciudad 

de Río Tercero, y Elsa Ceferina Bustos, DNI N° 

0.785.401, domiciliada en calle Madrid s/n es-

quina Cárcano, de Villa C. Paz; representada 

para este acto por Ana Sol Malpassi, argentina, 

mayor de edad, según poder de fecha 1 de Junio 

de 2009 otorgado por escritura número cuarenta 

y uno, pasada al folio 62, sección B, labrada por 

la escribana Silvia Albert de Castellano, titular 
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del reg. notarial nro 42 de la Pcia de Cba, de-

bidamente legalizado por el Colegio de Escriba-

nos de la Pcia de Córdoba, el cual se encuentra 

vigente sin modificación o restricción alguna y 

con facultades suficientes se reúnen para pro-

ceder a fijar el domicilio legal de COBROS Y PA-

GOS SRL.- PRIMERA: De común acuerdo fijan 

como domicilio legal en calle Alberdi 394 de Río 

Tercero, Cba.-

1 día - Nº 152801 - $ 427,56 - 16/05/2018 - BOE

ALOV S.R.L.

CONSTITUCION

Instrumento Constitutivo: 21/12/17 y Acta Ratifi-

cativa y Rectificativa: 12/04/18. Socios: Sr. DA-

NIEL ALBERTO TRETTEL, D.N.I. 17.158.142, 

nacido el 21 de junio de 1965, domiciliado en 

calle Tupac Yupanqui 6350, Barrio Lasalle, Ciu-

dad de Córdoba, casado, ingeniero civil, argen-

tino y el Sr. MARCELO OVIDIO ROASSO, D.N.I. 

17.011.997, nacido el 30 de noviembre de 1964, 

domiciliado en calle Santiago Albarracín 4275, 

Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, 

divorciado, ingeniero civil, argentino. Denomi-

nación: ALOV S.R.L.; Domicilio - Sede Social: 

domicilio y sede legal en calle Santiago Alba-

rracín 4275, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Plazo: 50 años desde su inscripción 

en el R.P. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse,  por cuenta propia  o de terceros, 

o asociada a terceros, dentro o fuera del país 

al negocio de: a) Construcción: de todo tipo 

de obras, privadas o públicas, sea a través de 

contrataciones directas o licitaciones, para la 

ejecución de obras de ingeniería, arquitectura 

y de especialidad en general sin exclusión tales 

como construcción y remodelación de viviendas 

y edificios, estructuras metálicas o de hormigón, 

aperturas, mejoras y pavimentación de calles y 

rutas, obras hidráulicas en general vinculadas 

con la canalización, purificación y potabilización 

de agua, desagües y redes de desagües, obras 

de electrificación, tendidos de líneas eléctricas 

y redes de alta tensión, construcción, armado 

e instalación de sitios y antenas para telefonía 

celular y fija, fabricación y/o prearmado en serie 

e instalación de modelos para la industria de la 

construcción.- b) Comerciales: actuar por cuenta 

y orden de terceros o asociada a terceros, sea 

como mandataria, representante, distribuidora, 

apoderada, delegada o conforme a contrato, 

para ejercer las actividades mencionadas como 

objeto.- c) Financieras: mediante la financiación 

de la actividad principal de la sociedad, por 

medio de préstamos y/u operaciones de crédi-

tos en general, con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ella, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras y cualquiera en la que se requiere concurso 

público de fondos.- d) Industriales: mediante la 

fabricación, elaboración o transformación de 

materias primas o materiales relacionados con 

su objeto social, fabricación de estructuras, ex-

hibidores, y muebles modulares o especiales 

para montaje, construcción, instalación, deco-

ración y amoblamientos de exposiciones, ferias, 

oficinas, centros de educación, convenciones, 

espectáculos y afines. e) Importación y expor-

tación de toda clase de bienes relacionados 

con su objeto social.- A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este con-trato- 

CAPITAL SOCIAL: $50.000. Administración-Re-

presentación: La administración de la sociedad 

será ejercida por el socio Sr. MARCELO OVIDIO 

ROASSO. Cierre del Ejercicio: El 31 de Diciem-

bre de cada año.- Juzg. 1º Inst. y 39º Nom. CyC. 

Of.: 07/05/18. Mercedes de Brito – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 152755 - $ 1623,04 - 16/05/2018 - BOE

GRANJA REAL S.A.

SINSACATE

EDICTO CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva del 09/11/2017. Socios: 

1) Matías BERTONE, DNI 34.542.651, CUIT 20-

34542651-6, argentino, soltero, nacido el 

31/10/1989, Contador Público, con domicilio en 

calle Fiore Giovanetti N° 588, ciudad de Las Pe-

ñas, provincia de Córdoba; 2) Emiliano Marcelo 

BORDAS, DNI 27.424.118, CUIT 20-27424118-8, 

argentino, soltero, nacido el 24/06/1979, Médico 

Veterinario, con domicilio en calle Av. Remedi N° 

268, ciudad de Jesús María, provincia de Córdo-

ba; 3) Sebastián Ariel FARÍAS, DNI 28.252.257, 

CUIT 20-28252257-9, argentino, soltero, nacido 

el 10/071980, Comerciante, con domicilio en 

Ruta Nacional Nº 9, Km 802, ciudad de Las Pe-

ñas, provincia de Córdoba; 4) Victoriano Nicéfo-

ro MOLINA, DNI 10.248.156, CUIT 23-10248156-

9, argentino, casado, nacido el 25/02/1952, 

Productor Agropecuario, con domicilio en calle 

Wilson Acuña  N° 195, ciudad de Toledo, provin-

cia de Córdoba; 5) MUÑOZ HERMANOS S.A., 

CUIT 33-70810841-9, con domicilio en Av. Gral. 

Paz N° 2972, Barrio Alta Córdoba, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, representada 

por Damián MUÑOZ, DNI 11.971.176, CUIL 20-

11971176-3, argentino, casado, nacido el 

12/11/1955, Ingeniero Civil, con domicilio en Av. 

Gral. Paz N° 2972, Barrio Alta Córdoba, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, en su carác-

ter de Presidente, conforme Asamblea General 

Ordinaria del 05 de febrero de 2016; 6) Pedro 

OFFMAN, DNI 35.564.565, CUIT 20-35564565-

8, argentino, soltero, nacido el 17/12/1990, Pro-

ductor Agropecuario, con domicilio en calle 

Maximiliano D’olivo (N) N° 95, ciudad de Colonia 

Caroya, provincia de Córdoba; 7) Pedro PEREZ, 

DNI 7.960.812, CUIT 20-07960812-3, argentino, 

casado, nacido el 06/09/1948, Productor Agrope-

cuario, con domicilio en Zona Rural de la locali-

dad de Estación General Paz, provincia de Cór-

doba; 8) Marcelo Javier SALDE, DNI 22.852.064, 

CUIL 20-22852064-1, argentino, casado, nacido 

el 07/11/1972, Productor Agropecuario, con do-

micilio en calle Mayorino Rossi N° 331, ciudad 

de Las Peñas, provincia de Córdoba; y 9) Víctor 

Alejandro SERAFINI, DNI 35.564.611, CUIT 20-

35564611-5, argentino, casado, nacido el 

08/03/1991, Comerciante, con domicilio en Av. 

San Martín N° 7055, ciudad de Colonia Caroya, 

provincia de Córdoba. Denominación: GRANJA 

REAL S.A. Sede y domicilio legal: Paso de Las 

Calandrias N° 284, ciudad de Sinsacate, Depar-

tamento Totoral, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha de 

su inscripción en el Registro Público. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terce-

ros, dentro o fuera del país: 1) AGROPECUA-

RIAS: Producción, comercialización, importa-

ción, exportación, distribución, acopio, 

consignación, industrialización, administración y 

explotación agropecuaria en todas sus formas, 

incluidas las semillas, cereales, granos, oleagi-

nosas, forrajes, pasturas, alimentos balancea-

dos, productos veterinarios y agroquímicos, abo-

nos, fertilizantes, producción de flores, frutos, 

animales y animales de granja, y demás cuestio-

nes relacionados con la actividad agrícola-frutí-

cola-ganadera. Además podrá realizar la explo-

tación directa, por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, hortícolas, forestales, de propiedad 

de la sociedad o de terceros, pudiendo a tales 

fines comprar, vender y alquilar bienes inmue-

bles. 2) GANADERAS: Producción, comerciali-

zación, distribución, industrialización, adminis-

tración y explotación de establecimientos 

ganaderos en todas sus formas, sean propiedad 

de la sociedad o de terceros, cría, invernación, 

mestización, cruza de ganado y hacienda de 

todo tipo, ejecución de operaciones y procesos 

ganaderos. Producción, comercialización, im-
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portación, exportación, abastecedor, tipificación, 

consignación o permuta de semovientes y ani-

males de cualquier tipo y especie, productos 

cárnicos, subproductos y sus derivados. Faena 

de semovientes y animales de cualquier tipo y 

especie. 3) ALIMENTACIÓN: Elaboración, pro-

ducción, industrialización, compra, venta, frac-

cionamiento, importación, exportación, comer-

cialización y distribución de productos 

alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, 

enlatados, envasados, azúcares, aceites, hari-

nas, alcoholes y sus derivados, gaseosas, café, 

grasas vegetales y animales, fideos, arroz, pro-

ductos y subproductos derivados de la carne. 4) 

INMOBILIARIAS: Mediante la locación, compra, 

venta, permuta, intermediación, explotación, y 

administración de bienes inmuebles rurales y/o 

urbanos; administración de consorcios en los 

términos de la Ley 13.512; la realización de 

construcciones, edificaciones y/o urbanizacio-

nes sobre cualquier tipo de terreno, propio o no, 

para su uso o su posterior venta o alquiler; y to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, 

incluso las sometidas al régimen de prehorizon-

talidad, como asimismo, administrar y/o consti-

tuir fideicomisos y/o formar parte de los mismos 

como fiduciante, fiduciario, fideicomisario y be-

neficiario. 5) SERVICIOS: De organización, ad-

ministrativo y comercial vinculado con el objeto 

de los incisos 1); 2); 3); y 4), como asimismo la 

prestación de servicios de transporte de cargas 

y de distribución de mercaderías relacionadas 

con el objeto de la sociedad.  A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 

180.000, representado por 180.000 acciones or-

dinarias nominativas no endosables de un (1) 

voto por acción, con un valor nominal de PESOS 

UNO ($ 1) por acción. El capital se suscribe con-

forme el siguiente detalle: 1) Matías BERTONE, 

21.816 acciones por un total de $21.816; 2) Emi-

liano Marcelo BORDAS, 21.816 acciones por un 

total de $21.816; 3) Sebastián Daniel FARÍAS, 

21.816 acciones por un total de $21.816; 4) Victo-

riano Nicéforo MOLINA, 21.816 acciones por un 

total de $21.816; 5) MUÑOZ HERMANOS S.A., 

21.816 acciones por un total de $21.816; 6) Pe-

dro OFFMAN, 21.816 acciones por un total de 

$21.816; 7) Pedro PEREZ, 5.472 acciones por 

un total de $5.472; 8) Marcelo Javier SALDE, 

21.816 acciones por un total de $21.816; y 9) Víc-

tor Alejandro SERAFINI, 21.816 acciones por un 

total de $21.816. El capital suscripto se integra 

de la siguiente manera: 25% en efectivo y en 

proporción a lo que le corresponde a cada accio-

nista. El saldo deberá ser integrado en el plazo 

de dos años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público, también en efectivo y 

en las proporciones que le correspondan a cada 

accionista. Administración: Estará a cargo de un 

Directorio, cuyo número de integrantes Titulares, 

con un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

determinará la Asamblea General Ordinaria que 

se reúna para tratar la elección del Directorio, la 

cual también elegirá de entre ellos, al Presidente 

y en su caso al Vice-Presidente. Los Directores 

durarán tres ejercicios en sus funciones, pudien-

do ser reelegidos indefinidamente.  La Asamblea 

nombrará igual, mayor o menor número de Di-

rectores Suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeran en el 

orden de su elección. Designación de Autorida-

des: Se resuelve establecer en tres (3) el número 

de Directores Titulares: Presidente: Damián MU-

ÑOZ, DNI 11.971.176; Vicepresidente: Pedro 

OFFMAN, DNI 35.564.565; y Sebastián Ariel 

FARÍAS, DNI 28.252.257. Se resuelve establecer 

en uno (1) el número de Directores Suplentes: 

Matías BERTONE, DNI 34.542.651. Representa-

ción legal y uso de firma social: Estará a cargo 

del Presidente o del Vicepresidente, indistinta-

mente, quienes actuando en representación de 

la sociedad, obligan a ésta por todos los actos 

que no sean notoriamente extraños al objeto so-

cial, con el alcance y excepciones estipuladas 

en el artículo 58 de la Ley General de Socieda-

des. Fiscalización: estará a cargo de un Síndico 

titular elegido por Asamblea Ordinaria, por el 

término de tres ejercicios. La asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Mientras la sociedad no esté in-

cluida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 

19550, podrá prescindir de la Sindicatura, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

previstas en el Art. 55 del mismo ordenamiento 

legal. Se prescinde de la Sindicatura.  Ejercicio 

Social: cierra el 31/08 de cada año.

1 día - Nº 152764 - $ 4247,48 - 16/05/2018 - BOE

“CYAC SRL” 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Por acta del 14/11/2017 el socio CONRADO MA-

RIANO PEDACCHIA cede 22 cuotas sociales 

al socio ALEJO MANUEL ALMADA, y 3 cuotas 

sociales a MATÍAS JESÚS ALMADA, argentino, 

DNI 39.444.532,  soltero, 21 años, estudiante, 

domiciliado en calle Puerto Rico 846, Córdoba. 

En el mismo instrumento se deja fijado el domi-

cilio social en calle José Agüero 651 de la ciudad 

de Córdoba y se establece que la administra-

ción,  representación legal y uso de la firma so-

cial, queda a cargo del Sr. ALEJO MANUEL AL-

MADA por todo el tiempo que dure la sociedad. 

Juzgado Civil y Comercial de 29º Nominación.

1 día - Nº 152789 - $ 259,08 - 16/05/2018 - BOE

TIEMPO DIGITAL S.R.L.

RIO TERCERO

En la Ciudad de Río Tercero, a los 20 días del 

mes de Marzo del año 2018, reunidas las Sras. 

Ana Sol Malpassi, DNI 29.622.211, con domici-

lio en Bolívar 77 de Río Tercero, Elsa Ceferina 

Bustos, DNI N° 0.785.401,  domiciliada en calle 

Madrid s/n esquina Cárcano, de Villa C. Paz; re-

presentada para este acto por Ana Sol Malpassi, 

según poder de fecha 1 de Junio de 2009 otor-

gado por escritura número 41, pasada al folio 62, 

sección B, labrada por la escribana Silvia Albert 

de Castellano, titular del reg. notarial nro 42 de la 

Pcia de Córdoba, debidamente legalizado por el 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba, el cual se encuentra vigente sin modificación 

o restricción alguna y con facultades suficientes 

se reúnen para proceder a fijar el domicilio legal 

de TIEMPO DIGITAL SRL. PRIMERA: De común 

acuerdo fijan como domicilio legal el de calle Al-

berdi 394, Río Tercero, Córdoba.

1 día - Nº 152799 - $ 398,44 - 16/05/2018 - BOE

NUEVO RUMBO S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

CESIÓN DE CUOTAS

Mediante convenio de fecha 13/11/2017 los so-

cios por unanimidad modificaron las cláusulas 

9 y 10 del contrato social, las que quedaron re-

dactadas: “NOVENO: Cesión de cuotas sociales: 

Los socios podrán ceder sus cuotas sociales a 

otros socios o a terceros. El socio que decida 

ceder sus cuotas sociales deberá requerir el 

consentimiento de los restantes socios, quienes 

tendrán derecho de preferencia en la adquisi-

ción de dichas cuotas. Si ningún socio decidiese 

adquirirlas, la sociedad tendrá derecho a adqui-

rirlas, al valor de las mismas según el procedi-

miento que se establece a continuación.- Una 

vez decidida la adquisición, la sociedad manda-

rá confeccionar un balance especial en el que 

se determinarán los activos y pasivos, de modo 

de obtener el patrimonio neto. El valor llave se 

determinará considerando a tal fin un mes de 

facturación bruta, conforme pro-medio de factu-

ración mensual de los últimos doce meses. Las 

eventuales indemnizaciones del personal en 

relación de dependencia se computarán como 
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pasivo. El valor correspondiente  se abonará al 

socio cedente en seis cuotas trimestrales, sin 

intereses. En todos los casos, el socio ceden-

te no participará de las deliberaciones ni de las 

reuniones y decisiones que se tomen al respec-

to.- DECIMO: Fallecimiento de socios: En caso 

de fallecimiento de cualquiera de los socios, sus 

herederos se incorporarán a la sociedad, de-

biendo a tal fin unificar personería”.- En el mismo 

instrumento los socios Carlos Arnaldo PUCHE-

TA, D.N.I. 14.336.944, y José Santiago GAVOT-

TO, D.N.I. 11.857.565, titulares de doscientos cin-

cuenta (250) cuotas sociales cada uno de ellos, 

cedieron la totalidad de las cuotas sociales que 

tenían en NUEVO RUMBO S.R.L., a Francisco 

Javier PANERO, arg., nac. 27/09/1975, cas., DNI 

17.372.199, C.U.I.T. 20-17372199-5, abogado, 

dom. Iturraspe 2343 de San Francisco.- San 

Francisco, Mayo de 2018.-

1 día - Nº 152811 - $ 938,20 - 16/05/2018 - BOE

C.C.P.R.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea gene-

ral Nº 6 del 07.05.18, se resolvió determinar en 

2 el número de directores titulares y en 1 el de 

suplentes, por el término de 3 ejercicios (Nº 7 

-2018-, Nº 8 -2019-, y Nº 9 -2020-) y elegir quié-

nes ocuparían dichos cargos. Como consecuen-

cia de ello el Directorio quedó integrado: DIREC-

TORES TITULARES: PRESIDENTE: Fernando 

César Borrego, D.N.I. Nº 22.222.308.- VICE-

PRESIDENTE: Marcelo Carlos Piazza, D.N.I. Nº 

20.167.652.- DIRECTOR SUPLENTE: Armando 

Hugo Tissera, D.N.I. Nº 7.993.154.- SINDICATU-

RA: Se prescinde.- Córdoba, mayo de 2018.-

1 día - Nº 152829 - $ 240,88 - 16/05/2018 - BOE

“SEWING MACHINE CENTER

SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.” 

ACTA COMPLEMENTARIA Y

RECTIFICATIVA DE 

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, a los días veinte días del mes de Abril de 

dos mil dieciocho, se reúnen en el domicilio de 

Sucre Nro. 372, de esta ciudad de Córdoba, los 

señores: Paola Andrea Vargas, argentina, DNI: 

25.758.466, C.U.I.T. 27-25758466-1,; por otra 

parte la Señora Silvia Adriana Vargas, argentina, 

DNI: 14.920.562, C.U.I.T.  23-14920562-4 y por 

otra parte el Señor Héctor Gabriel Vargas, ar-

gentino, DNI: 17.841.058, C.U.I.T. 20-17841058-

0, en su carácter de socios de SEWING MACHI-

NE CENTER Sociedad Anónima (en formación)  

a fin de realizar a pedido Dirección de Inspec-

ciones Jurídicas – Departamento de sociedades 

por acciones, la presente Acta Rectificativa y 

Complementaria del estatuto Social entre ellos 

celebrado con fecha dos días del mes de Marzo 

de dos mil diecisiete, manifestando las partes 

que : “ PRIMERO: Atento la existencia de otra 

sociedad homónima, se procede a la modifica-

ción de la denominación social, la que conforme 

la reserva de nombre efectuada, número de stic-

ker 201593040018, se denominara de la siguien-

te forma: “SEWING MACHINE CENTER Socie-

dad Anónima”.  Se deja constancia que la socia 

VARGAS SILVIA ADRIANA suscribe cincuenta y 

dos acciones. Con lo que término el acto previo 

lectura y ratificación. 

1 día - Nº 152849 - $ 623,08 - 16/05/2018 - BOE

RESIGER S.A.S.

Constitución de fecha 14/03/2018 y Acta Rectifi-

cativa-Ratificativa de fecha 21/03/2018. Socios: 

1) GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ, D.N.I. 

N° 24.286.400, CUIT / CUIL N° 20-24286400-

0, nacido el día 29/10/1970, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sabatier Pablo 5628, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 2) 

ROSA SUSANA PUERTAS, D.N.I. N° 5.097.009, 

CUIT / CUIL N° 23-05097009-4, nacido el día 

29/10/1944, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Sol De Mayo 

350, piso 2, departamento D, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina. Deno-

minación: RESIGER S.A.S. Sede: Calle Sol De 

Mayo 350, piso 2, departamento D, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Duración: 50 años, contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto Social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: La 

realización de servicios geriátricos, gerontológi-

cas, servicios de atención para personas mayo-

res, ancianos, servicios tendientes al fomento 

y/o recuperación de la salud, rehabilitación, al-

bergue, alojamiento o recreación de ancianos y 

en general cualquier otra prestación de servicios 

asistenciales destinados a mejorar la calidad de 

vida de personas que por su condición de salud 

o avanzada edad lo necesiten y residan en las 

instalaciones de la presente sociedad de mane-

ra permanente o temporal, en domicilios particu-

lares, y demás cuidados necesarios, bajo el ré-

gimen de pensionado o no. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, pudiendo asociarse con terceros, tomar 

representaciones y comisiones, ejercer los ac-

tos y realizar convenios que no son prohibidos 

por las leyes y por este contrato. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es de 

pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), representa-

do por Cinco Mil (5000) acciones, de pesos Diez 

($ 10,00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) 

GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ, suscribe la 

cantidad de Cuatro Mil (4.000) acciones, por un 

total de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) 2) ROSA 

SUSANA PUERTAS, suscribe la cantidad de 

Mil (1.000) acciones, por un total de pesos Diez 

Mil ($ 10.000). La administración estará a car-

go de la Sra. ROSA SUSANA PUERTAS D.N.I. 

N° 5.097.009 que revestirá el carácter de admi-

nistradora Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. GUSTAVO ALBERTO GON-

ZALEZ D.N.I. N° 24.286.400 en el carácter de 

administrador suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: La representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de la Sra. ROSA 

SUSANA PUERTAS D.N.I. N° 5.097.009. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 152831 - $ 1740,04 - 16/05/2018 - BOE

“DSG S.R.L.” 

SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN R.P.C.:  MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL  

Por instrumento privado de fecha 01 de Marzo 

del año 2018, se han convenido por unanimi-

dad las siguientes modificaciones del contrato 

social: 1) Modificación de la cláusula CUARTA: 

“…CUARTA: Objeto Social: La sociedad tendrá 

como objeto social dedicarse por cuenta propia 

y/o terceros y/o asociados a terceros, dentro o 

fuera del país, a las siguientes actividades: A) 

Agrícolas: siembra de todo tipo de cereales y 

oleaginosas, legumbres, hortalizas. B) Pecua-

rias: cría, recría, invernada, engorde a campo o 
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a Feed Lot de bovinos, equinos, bufalinos, capri-

nos, ovinos. C) Industriales: se podrán industria-

lizar los productos obtenidos tanto en la actividad 

agrícola como en la ganadera, en la elaboración 

de aceites y grasas vegetales sin refinar y re-

finadas, elaboración de alimentos preparados 

para animales (alimento balanceado), faena de 

animales para la venta, matarife abastecedor, in-

termediación de productos cárnicos elaborados 

o subproductos preparados. También mediante 

la elaboración de metales ferrosos o no ferrosos; 

la forja y laminación de hierros, aceros y otros 

metales; la trasfilación y rectificación de hierros y 

aceros; la mecanización de todo producto elabo-

rado realizado con los materiales antes citados. 

Industrialización de todo producto elaborado, 

comercialización, fraccionamiento y distribución 

de productos siderúrgicos, férreos y plásticos. 

D) Comerciales: se podrá realizar la comercia-

lización de todos los productos procedentes de 

la producción agrícola-ganadera al por menor o 

al por mayor, colocando de ser necesario distri-

buidores en cualquier parte del país, como así 

también en el exterior, pudiendo a su vez impor-

tar o exportar los productos que se deriven de 

la actividad.  Las actividades se realizarán por 

cuenta propia o de terceros, en campos propios 

o arrendados a tal fin. También la compra, venta, 

importación y exportación de productos metalúr-

gicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y 

aceros, pudiendo actuar como agente, represen-

tante o distribuidora de fabricantes, comercian-

tes o exportadores. Compra, venta, importación 

y exportación de maquinaria agrícola y vial, sus 

partes y componentes. E) Servicios: de manteni-

miento y reparación de maquinaria motorizada 

o no, tales como tanques transportadores de 

agua, estercoleros, chasis, estructuras de arras-

tre y similares, tractores, motoniveladora, enfar-

dadora y demás maquinaria relacionada a la ac-

tividad agrícola-ganadera y vial. La sociedad no 

realizará actividades comprendidas dentro de la 

ley de entidades financieras. A tal fin la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Para la reali-

zación de sus fines la sociedad podrá efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen con 

el objeto social, pudiendo desarrollar las acti-

vidades sociales sola o asociada a terceros, y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato, como así también partici-

par en cualquier modalidad de financiación para 

el comercio de bienes muebles e inmuebles. Se 

aclara que se encuentra prohibido realizar corre-

taje inmobiliario.” 2) Modificación de la cláusula 

QUINTA: “… QUINTA: Capital Social:  El capital  

social  se  fija  en la suma de  Pesos CINCUEN-

TA MIL ($ 50.0000,00), que se divide en mil 

(1.000) cuotas iguales de Pesos CINCUENTA 

($50) cada una, que los socios suscriben e in-

tegran de la siguiente manera: la señora Gracie-

la Mafalda ZARAZAGA el cincuenta por ciento 

(50%) del Capital Social, es decir la suma de 

Pesos VEINTICINCO MIL ($25.000) que repre-

sentan quinientas (500) cuotas y el señor Jorge 

Aron Walfisch el cincuenta por ciento (50%) del 

Capital Social, es decir la suma de Pesos VEIN-

TICINCO MIL ($25.000) que representan qui-

nientas (500) cuotas. Se conviene que el capital 

se podrá incrementar cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. 

La Reunión de Socios con el voto favorable de 

más de la mitad del capital social aprobará las 

condiciones de monto que cada socio sea titular 

al momento de la decisión.” 3) Modificación de la 

cláusula DÉCIMA: “… DECIMA: Administración 

- Representación Social: La Administración, re-

presentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de un Gerente, designado por la Reu-

nión de Socios y durará tres años en el cargo, 

pudiendo ser reelegible. Se designa en este acto 

al socio Graciela Mafalda ZARAZAGA, DNI N° 

11.767.321, con domicilio en calle Paraná N° 501 

de esta ciudad quien actuará en calidad de so-

cio-gerente, y actuará  en forma individual, con 

la amplitud que determina la Ley General de So-

ciedades...”.- San Francisco, once días del mes 

de mayo del dos mil dieciocho.  Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, 

Primera Nominación, Secretaría Número Dos a 

cargo de la Dra. Claudia Silvina GILETTA.-

1 día - Nº 152843 - $ 2448,28 - 16/05/2018 - BOE

INFODOCTA  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta constitutiva: 10-01-2018 Acta N° 1: 10-01-

2018. Socios: Cristian Eduardo Terreno, DNI: 

23.396.979 argentino, soltero, de 46 años de 

edad, de profesión comerciante, domiciliado en 

calle Juan Llerena Nº 5539, Bº San Lorenzo Sur, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre, República Argentina, y Eliana Andrea 

Brustolin, DNI: 26.103.815, argentino, soltera, 

de 38 años de edad, de profesión analista de 

sistemas, con domicilio en lote nº 18, Mza 224, 

Bº La Estancuela de la localidad de La Calera, 

Provincia del mismo nombre, República Argen-

tina. Denominación: INFODOCTA S.A. Sede y 

domicilio: Rivadavia 150, Pb, Loc. 47 (Galeria 

De La Merced), de la Ciudad de Córdoba, pro-

vincia del mismo nombre, República Argentina. 

Plazo: de 90 (noventa) años a contar desde el 

día de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros o asociada con terceros, en cualquier punto 

de la República Argentina o del extranjero, a la 

prestación de servicios de acceso a Internet y 

telecomunicaciones,  para lo cual se encuentra 

facultada para la realización de las siguientes 

actividades: proporcionar el acceso a Internet 

a través del sistema de banda ancha en sus 

diferentes modalidades y comunicaciones tele-

fónicas, realización de operaciones de importa-

ción, exportación, compra, venta, distribución, 

fabricación, transformación, industrialización y 

comercialización de bienes muebles, artefactos 

y aparatología necesaria a tal fin, elaboración y 

obtención de los productos necesarios directa-

mente para su desarrollo y perfeccionamiento, 

participar en licitaciones publicas y privadas, y 

en general la realización de operaciones afines 

y complementarias necesarias para el desarrollo 

de su actividad comercial. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y de ejercer todos los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatu-

to.-. Capital: El Capital Social es de Pesos dos-

cientos cincuenta mil ($250.000-) representado 

por cien acciones de pesos dos  mil quinientos  

($ 2.500.-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: a) Cristian 

Eduardo Terreno, suscribe cincuenta acciones, 

por la suma de pesos ciento veinticinco mil ($ 

125.000.-) y b) Andrea Eliana Brustolin, suscribe 

cincuenta acciones, por la suma de pesos ciento 

veinticinco mil ($ 125.000.-) Administración: La 

dirección y administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto del núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios. En to-

dos los casos corresponde a la Asamblea de-

signar un Presidente y en caso de pluralidad de 

Directores, un Vicepresidente que reemplazará 

a aquel en caso de ausencia o impedimento. La 

Asamblea fija la remuneración del Directorio de 

conformidad con el artículo 261 de la Ley19.550. 

Designación de autoridades: Determinar que el 

primer Directorio se componga de dos miem-

bros titulares, designándose para integrarlo al sr. 

Cristian Eduardo Terreno como Presidente, y a 

la Sra. Eliana Andrea Brustolin como Vicepresi-

dente. Representación Legal: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, corresponde al Presidente del Directorio 

o al Vice-Presidente en su caso. Fiscalización: 

Conforme lo previsto en el artículo 284 de la Ley 

19.550 y en tanto no se den los supuestos del 
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artículo 299, la fiscalización estará a cargo de 

los socios en los términos del artículo 55 de la 

Ley 19.550, prescindiéndose en consecuencia 

de la sindicatura, salvo que la Asamblea Ordina-

ria resolviera designar un síndico, el cual dura-

rá en sus funciones por un ejercicio a partir del 

momento de su elección. En tal sentido, deberá 

designar también un suplente. Ejercicio social: 

El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de  

cada año. Córdoba, 10 de Mayo de 2018.

1 día - Nº 152857 - $ 2064 - 16/05/2018 - BOE

PANECO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto N° 149081 del 26/04/2018. En 

donde dice “BLANCA AIDEE AROLFO… domi-

ciliada en Av. Fuerza Aérea Nº 24502966, Barrio 

Los Naranjos, Provincia de Córdoba…” debe de-

cir “BLANCA AIDEE AROLFO, D.N.I. 4.108.766, 

CUIT 27-04108766-3, fecha de nacimiento 14 

de mayo de 1940, 76 años de edad, viuda, ar-

gentina, comercian-te, domiciliada en Av. Fuerza 

Aérea Nº 2966, Barrio Los Naranjos, Provincia 

de Córdoba…”.- 

1 día - Nº 152912 - $ 173,80 - 16/05/2018 - BOE

ÁPA CHÉ S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO:   ÁPA CHÉ S.R.L.: 

Constitución Socios: MANSILLA,  VALERIA  

FERNANDA, argentina, soltera de 40 años de 

edad   DNI 25.027.720 de profesión comerciante, 

con domicilio en Cabo García Nº 78 y PADULA, 

DANIELA JUDITH argentina, soltera  de 35 años 

de edad  DNI 29.800.255 de profesión comer-

ciante, con domicilio en Cabo García Nº 78 am-

bos de  San Antonio De Arredondo. Se ratifica 

todo lo demás del edicto Nº 148110, de fecha 

23/04/2018, 

1 día - Nº 152920 - $ 157,68 - 16/05/2018 - BOE

FORTEZZA S.A.

COLONIA VIGNAUD

ESCISIÓN POR DIVISIÓN

En cumplimiento del Art. 83 y 88 LGS 19550, 

se publica: FORTEZZA  S.A. con sede social 

en calle 25 de Mayo Nº378, Colonia Vignaud, 

pcia. de Córdoba, República Argentina, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio con 

Matricula Nº6706-A de fecha 25/04/2007. Al 

31/12/2017 el Activo es de $ 125.277.294,44 el 

Pasivo de $47.674.924,91 y el Patrimonio Neto 

es de $ 77.602.369,53. La sociedad  escisiona-

ria se denomina, EN.CE.N.AR S.A. con sede 

social en 25 de Mayo Nº378, Colonia Vignaud, 

pcia de Córdoba, República Argentina. Fortez-

za S.A. ha destinado a la nueva sociedad: un 

Activo de $28.641.000,00 sumado el aporte 

de terceros de $1.000.000 TOTAL ACTIVO de 

EN.CE.N.AR S.A. es de $ 29.641.000,00; un 

Pasivo de $2.776.000,00, sumado el aporte de 

terceros $0.00. TOTAL PASIVO de EN.CE.N.AR 

S.A. es de $ 2.776.000,00 y ha destinado un P.N. 

de $25.865.000 sumado el aporte de terceros 

$1.000.000,00 TOTAL PN $26.865.000. La fe-

cha de la Asamblea Extraordinaria que  aprobó 

la reorganización societaria se llevó a cabo el 

28/03/2018. El domicilio para las oposiciones de 

ley se fija en calle 25 de Mayo Nº378, Colonia 

Vignaud, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Publicación 3 días.-

3 días - Nº 152927 - $ 3359,16 - 17/05/2018 - BOE

LA VIGA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 11/10/2017. Socios: 1) 

EDUARDO GABRIEL CAMPETELLA, D.N.I. 

N°14641233, CUIT/CUIL N° 20146412336, naci-

do el día 09/08/1961, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en calle  

Leopoldo Marechal 91, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) NANCY ADRIANA 

PISCHETOLA, D.N.I. N°17531317, CUIT/CUIL 

N° 27175313171, nacido el día 12/11/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Calle Marechal Leopoldo 

93, barrio Villa Azalais, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) DIEGO GABRIEL 

CAMPETELLA, D.N.I. N°35089822, CUIT/CUIL 

N° 20350898221, nacido el día 17/04/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Marechal Leopoldo 93, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) LEANDRO ANDRES CAMPETELLA, D.N.I. 

N°37314601, CUIT/CUIL N° 20373146014, na-

cido el día 27/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Marechal Leopoldo 91, barrio Va. Azalais Oeste, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 5) NICOLAS IVAN CAMPETELLA, D.N.I. 

N°38984767, CUIT/CUIL N° 20389847675, na-

cido el día 13/02/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Leopoldo Marechal 91, barrio Va. Azalais Oest, 

de la ciudad de Sin Asignar, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LA VIGA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Marechal Leopoldo 93, barrio Villa Azalais, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: INDUS-

TRIALES: Fabricación, comercialización, impor-

tación, exportación y compraventa de todo tipo 

de muebles de madera, aluminio o de cualquier 

otro material, mesas, sillas, sillones, almohado-

nes, alfombras, cortinas, tapizados, accesorios y 

demás objetos comerciales relacionados con el 

mismo. A los efectos del cumplimiento de su ob-

jeto, la sociedad podrá, llevar a cabo la compra o 

venta (bajo cualquier tipificación que se adopte, 

venta directa, distribución, representación, de 

productos propios o de terceros), en el mercado 

interno y en el exterior; dar o recibir mercade-

ría en consignación, representación, depósito, 

comisión, exportar o importar, comprar o vender 

productos de terceros, materias primas, produc-

tos elaborados, en proceso, semielaborados, 

participar en contrataciones directas, concursos 

de precios, de suministros o remates públicos o 

privados, para la fabricación y/o compra o venta 

de productos relacionados con su objeto social.- 

FINANCIERAS: Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. - 

CONSTRUCCION: Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 
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la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante.- A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 300 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) EDUARDO GABRIEL CAMPETELLA, sus-

cribe la cantidad de 105 acciones. 2) NANCY 

ADRIANA PISCHETOLA, suscribe la cantidad 

de 105 acciones. 3) DIEGO GABRIEL CAMPE-

TELLA, suscribe la cantidad de 30 acciones. 4) 

LEANDRO ANDRES CAMPETELLA, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. 5) NICOLAS IVAN 

CAMPETELLA, suscribe la cantidad de 30 ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) NANCY 

ADRIANA PISCHETOLA, D.N.I. N°17531317 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) DIEGO 

GABRIEL CAMPETELLA, D.N.I. N°35089822 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. EDUARDO GABRIEL CAMPETELLA, D.N.I. 

N°14641233. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06

1 día - Nº 152952 - $ 2929,28 - 16/05/2018 - BOE

DESARROLLOS SIGLO 21 S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 26.4.2018. Socios: 1) Matías Al-

berto TORRES SOSA, DNI 30.470.327, CUIT 

20-30470327-0, nacido el 24.08.1983, divorcia-

do, argentino, comerciante, domicilio en Macha 

8578, Bº Villa Allende Parque, Cdad. de Córdo-

ba, de la Pcia. de Córdoba. 2) Nadia Soledad 

SAJEM, DNI 29.713.425, CUIT 27-29713425-1, 

nacida el 22.10.1982, soltera, argentina, comer-

ciante, domicilio en Macha 8578, Bº Villa Allende 

Parque, Cdad. de Córdoba, de la Pcia. de Cór-

doba. Denominación: DESARROLLOS SIGLO 

21 S.A.S. Sede: Av. Bodereau 8286, ciudad de 

Córdoba, Pcia. De Córdoba, República Argenti-

na. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 6) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Duración: 40 años des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Capital: 

$20.000 representado por 200 acciones de valor 

nominal $100 cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, clase “B”, con der. a 1 voto. 

Suscripción: Matías Alberto TORRES SOSA, 

suscribe la cantidad de ciento noventa y ocho 

(198) acciones, por un total de pesos Diecinueve 

Mil Ochocientos ($.19800) y Nadia Soledad SA-

JEM, suscribe la cantidad de dos (2) acciones, 

por un total de pesos Doscientos  ($.200)  Inte-

gración: el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la suscripción del instru-

mento constitutivo. Administración: a cargo de 

una administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Designación de 

autoridades: 1) Administrador titular: Nadia So-

ledad SAJEM DNI 29.713.425; 2) Administrador 

Suplente: Matías Alberto TORRES SOSA DNI 

30.470.327. Representación legal y uso de la 

firma social: a cargo de Nadia Soledad SAJEM 

DNI 29.713.425. En caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejerci-

cio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 152848 - $ 1804,52 - 16/05/2018 - BOE

LOS CHACAREROS  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 31 de Octubre de 2017, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndo-

se designado en dicha asamblea, la siguiente 

distribución de cargos: Presidente: Juan Miguel 

Sobrero, D.N.I.: 23.883.132; Director Titular: 

Maximiliano Razzeto, D.N.I.: 22.507.876;  b) Re-

novación del órgano de fiscalización de la so-

ciedad: Por unanimidad se prescinde de la sin-

dicatura designando Director Suplente a el Sr. 

Ariel Alcides Rostagno, D.N.I.: 17.872.834, por 

un periodo de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 152197 - $ 257 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 

44 de fecha 29 de Julio de 2011, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2011 

hasta el 31/03/2012, el que quedó constituido de 

la siguiente manera: Presidente - Rodolfo Daniel 

Storani - DNI - 17.555.084 - Vicepresidente - Ho-

racio Hugo Storani - DNI 13.457.958. Secretario: 

Marcelo Enrique Storani DNI  16.981.741 - Di-

rector Suplente - Andrea Bettina Storani: DNI: 

20.667.875.

1 día - Nº 152241 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 45 

de fecha 27 de Julio de 2012, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2012 

hasta el 31/03/2013, el que quedó constituido de 

la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Daniel 

Storani - DNI 17.555.084 - Vicepresidente: Ho-

racio Hugo Storani - DNI: 13.457.958 - Secreta-
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rio: Marcelo Enrique Storani - DNI  16.981.741. 

Director Suplente: Andrea Bettina Storani - DNI: 

20.667.875.

1 día - Nº 152243 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 

43 de fecha 30 de Julio de 2010, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2010 

hasta el 31/03/2011, el que quedó constituido de 

la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Daniel 

Storani - DNI 17.555.084; Vicepresidente H o r a -

cio Hugo Storani - DNI: 13.457.958 - Secretario - 

Marcelo Enrique Storani: DNI  16.981.741 - Di-

rector Suplente - Andrea Bettina Storani D N I : 

20.667.875.

1 día - Nº 152237 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 46 

de fecha 26 de Julio de 2013, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2013 

hasta el 31/03/2014, el que quedó constituido de 

la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Daniel 

Storani: DNI 17.555.084 - Vicepresidente: Hora-

cio Hugo Storani - DNI 13.457.958 - Secretario: 

Marcelo Enrique Storani - DNI 16.981.741 - Di-

rector Suplente: Andrea Bettina Storani - DNI: 

20.667.875.

1 día - Nº 152246 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

JAZ TUR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO

RATIFICATIVO DEL EDICTO N° 130778

DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2.017

Mediante el Acta Rectificativa- ratificativa del 9 

de mayo de 2.018 se modifico el Artículo 3 del 

Estatuto quedando el mismo redactado del si-

guiente modo: Articulo 3º: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, con las limitaciones 

de la ley dentro o fuera del país, a las siguientes 

actividades: I- Transporte de personas en carác-

ter de pasajeros con fines turísticos, de bultos, 

de encomiendas, de paquetes y cargas en ge-

neral con todos sus derivados y/o accesorios, 

venta de pasajes correspondientes a todos los 

tipos de transportes de pasajeros en general; II- 

La explotación, comercialización y desarrollo de 

todos los rubros, componentes y elementos que 

integran y/o forman parte de la actividad turística 

en general desarrollada en el interior de nuestro 

país y en el extranjero; III- Mandatos y Servi-

cios: mediante el ejercicio de representaciones, 

gestiones de negocios , prestación de servicios 

de asesoramiento; IV- Para lograr la concreción 

de su objeto social la sociedad podrá adquirir, 

modificar, gravar, constituir, ceder sus bienes en 

general; también estar en juicio como actora o 

demandada, otorgar poderes generales o espe-

ciales y celebrar todos los actos y contratos per-

mitidos por la ley que se relacionen con el objeto 

social de la misma. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Además se deja sin efecto 

el Acta Rectificativa- ratificativa del 3 de Noviem-

bre de 2.017 y se ratifica todo lo manifestado en 

el Acta Constitutiva del 31 de Agosto de 2.017.

1 día - Nº 152786 - $ 818,60 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 47 

de fecha 25 de Julio de 2014, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2014 

hasta el 31/03/2015, el que quedó constituido 

de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Da-

niel Storani - DNI 17.555.084. Vicepresidente: 

Horacio Hugo Storani - DNI 13.457.958: Secre-

tario: Marcelo Enrique Storani - DNI 16.981.741. 

Director Suplente. Andrea Bettina Storani - DNI 

20.667.875.

1 día - Nº 152247 - $ 193,56 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 48 

de fecha 31 de Julio de 2015, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2015 

hasta el 31/03/2016, el que quedó constituido 

de la siguiente manera: Presidente - Rodolfo 

Daniel Storani: DNI 17.555.084 - Vicepresidente: 

Horacio Hugo Storani - DNI 13.457.958 - Secre-

tario: Marcelo Enrique Storani - DNI 16.981.741 

- Director Suplente: Andrea Bettina Storani - DNI 

20.667.875.

1 día - Nº 152248 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 49 

de fecha 29 de Julio de 2016, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2016 

hasta el 31/03/2017, el que quedó constituido 

de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Da-

niel Storani - DNI 17.555.084. Vicepresidente: 

Horacio Hugo Storani - DNI 13.457.958. Secre-

tario:Marcelo Enrique Storani - DNI 16.981.741. 

Director Suplente: Andrea Bettina Storani - DNI 

20.667.875.

1 día - Nº 152250 - $ 192,52 - 16/05/2018 - BOE

ALEMAR SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de 

Abril de 2017 (unánime), se resolvió mantener la 

composición del Directorio por el término de tres 

ejercicios. Presidente: Horacio Ricardo ANDEL-

SMAN, D.N.I. Nº 16.158.564; Vicepresidente: 

Jorge Isaac ANDELSMAN, L.E. Nº 6.477.340; Di-

rector Suplente: Susana Emilia LIFSCHITZ, L.C. 

Nº 4.118.645. Todos aceptan los cargos en ése 

mismo acto y constituyen  domicilio especial en 

la sede social, San Martín Nº 73, 1º P, Of. 4, de 

Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura, según 

última parte del art. Nº 284 de LSC. ALEMAR 

S.A. - Horacio R. ANDELSMAN - PRESIDENTE.

1 día - Nº 152278 - $ 268,44 - 16/05/2018 - BOE

BRUGNERA S.A.

RENOVACION DEL DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 Asamblea General Ordinaria 

(unánime) de fecha 21 del mes de Marzo del 

año 2017, se resolvió por UNANIMIDAD reele-

gir PRESIDENTE al señor BLENGINO JORGE 

LUIS, nacido el 23/02/1970, DNI 21.406.963, 

casado, Ingeniero, Argentino, domiciliado en 
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Martin Quenon N° 1074, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, y elegir como 

DIRECTOR SUPLENTE  al señor DAGATTI FE-

DERICO EZEQUIEL, DNI 33.814.746, nacido 

el 05/12/1988, soltero, Argentino, Comerciante, 

domiciliado en Paso de los Andes N° 459, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, Ar-

gentino. Río Cuarto, 03 de Mayo de 2018.

1 día - Nº 152549 - $ 258,56 - 16/05/2018 - BOE

RADIOCOM S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 18/08/2017, Acta  Nº 

9, se determinan: un Director Titular con el car-

go de Presidente: Axel Bernardo Sauer, D.N.I. Nº 

21.350.397 y un Director Suplente: Griselda del 

Valle González, D.N.I. Nº 23.182.056

1 día - Nº 152564 - $ 140 - 16/05/2018 - BOE

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 

50 de fecha 28 de Julio de 2017, se eligieron 

los miembros del Directorio de MULTIAGRO 

S.A.C.I.F.I.A. por el período desde 01/04/2017 

hasta el 31/03/2018, el que quedó constituido 

de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Da-

niel Storani - DNI 17.555.084. Vicepresidente: 

Horacio Hugo Storani - DNI 13.457.958- Secre-

tario: Marcelo Enrique Storani - DNI 16.981.741. 

Director Suplente: Andrea Bettina Storani - DNI 

20.667.875.

1 día - Nº 152620 - $ 193,04 - 16/05/2018 - BOE

IDIAZABAL

ORTEGA GUEMBERENA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 16 de fecha 

29 de Abril de 2016, que revistió el carácter de 

unánime, se designó nuevo directorio por el tér-

mino de tres ejercicios, es decir hasta el día 31 

de diciembre de 2018, a la Cra. María Martha 

ORTEGA, D.N.I. Nº 26.713.133, como Presi-

dente; la Cra. María Laura ORTEGA, D.N.I. Nº 

30.681.14, como Vicepresidente y al Cr. Lucia-

no Sebastían BERGONZI, D.N.I. Nº 24.743.247, 

como Director Suplente; habiendo aceptado los 

cargos en ése mismo acto y, constituyendo do-

micilio especial los tres directores en el domicilio 

de la sede social, Domingo Dorato 471 de la lo-

calidad de Idiazábal, provincia de Córdoba. Tam-

bién se informa que la sociedad prescinde de la 

Sindicatura, según lo establece la última parte 

del artículo Nº 284 de la ley 19550.

1 día - Nº 152623 - $ 354,76 - 16/05/2018 - BOE

PROELIUM S.A.S

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución  de fecha 03 de Abril de 2018. So-

cios: 1) MARIA DEL ROSARIO BROUARD URI-

BURU, D.N.I. N° 33.325.114, CUIT / CUIL N° 

27-33325114-6, nacido el día 09/01/1988, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Boulevard Chacabuco 669, piso 1, ba-

rrio Nueva Còrdoba, de la ciudad de Còrdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Còr-

doba, Argentina, por derecho propio 2) LLANOS 

GUILLERM FERNANDEZ, D.N.I. N° 31.449.558, 

CUIT / CUIL N° 20-31449558-7, nacido el día 

22/02/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Ingenie-

ro, con domicilio real en Calle Rondeau 69, piso 

15, departamento B, barrio Nueva Còrdoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Còrdoba, Argentina. Denomina-

ción: PROELIUM S.A.S. Sede: calle Boulevard 

Chacabuco 669, piso 1, barrio Nueva Còrdoba, 

de la ciudad de Còrdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Còrdoba, República Argenti-

na. Duración: 10  años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: AGAGROPECUARIO: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

ganaderos de todo tipo. FINANCIERO: Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de 

créditos en general, con cualquiera de los sis-

temas o modalidades creados o a crearse. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital social es de pe-

sos Ochenta Mil ($80.000,00) representado por  

Ochenta mil (80.000) acciones de valor nominal 

Un ($1,00) peso cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “B”, con derecho 

a un voto. Suscripción: 1) MARIA DEL ROSA-

RIO BROUARD URIBURU, suscribe la cantidad 

de Cuarenta Mil (40000) acciones, por un total 

de pesos Cuarenta Mil ($.40000) 2) LLANOS 

GUILLERM FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de Cuarenta Mil (40000) acciones, por un total 

de pesos Cuarenta Mil ($.40000). Administra-

ción: La administración estará a cargo de/del/
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los Sr./es LLANOS GUILLERM FERNANDEZ 

D.N.I. N° 31.449.558 que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma indivi-

dual o colegiada según el caso . La Sra. MARIA 

DEL ROSARIO BROUARD URIBURU D.N.I.N° 

33.325.114 en el carácter de administrador su-

plente .Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. LLANOS GUILLERM FERNAN-

DEZ D.N.I. N° 31.449.558. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada 

año. GUILLERMO FERNANDEZ LLANOS - DNI 

31.449.558.

1 día - Nº 145782 - $ 2860,64 - 16/05/2018 - BOE

SNAS S.A. 

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: 1) Alderete Miguel Ángel, DNI 

33.432.691 CUIT N° 20334326919, argentino, 

soltero, 30 años de edad, sexo masculino, na-

cido el 16/12/1987, de profesión comerciante, 

con domicilio en Los Nogares N° 237, B° Villa 

Los Llanos de la Ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba; 2) Sarria Andrés Sebastián, DNI 

26.641.450, CUIT N° 20266414502, argentino, 

de soltero, 39 años de edad, sexo masculino, 

nacido el 27/06/1978, de profesión comer-

ciante, con domicilio en De Los Valcesitos N° 

735, B° Guiñazú, de la Ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba; 3) De Los Santos Gerardo 

David, DNI 31.043.647, CUIT N° 20310436470, 

argentino, soltero, 33 años de edad,  sexo mas-

culino, nacido el 07/07/1984, de profesión co-

merciante, con domicilio en Turrado Juárez N° 

1323, B° Güemes, de la Ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba; 4) Negreti María Elena, DNI 

21.754.822, CUIT N° 27217548220, argentina, 

soltera, 47 años de edad, sexo femenino, naci-

da el 09/08/1970, de profesión comerciante, con 

domicilio en Juan Roque N° 404, B° Yapeyú, 

de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. 

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CION: 20/04/2018. DENOMINACION SOCIAL: 

SNAS S.A. DOMICILIO SEDE SOCIAL: De Los 

Valcesitos N° 735, B° Guiñazú, de la Ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Córdoba. OBJETO SO-

CIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

sean a través de contrataciones directas o de 

licitaciones, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales, y/o cualquier otra obra de ingeniería 

civil y/o metalúrgica; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción y/o 

metalúrgica. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el es-

tatuto social. PLAZO DE DURACION: 99 años 

desde la inscripción en el Registro Público. CA-

PITAL SOCIAL: cien mil ($100.000),representa-

do por mil (1.000) acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables, de pesos cien ($100,00) 

valor nominal cada una, con derecho a un voto 

por acción. SUSCRIPCIÓN: Alderete Miguel 

Ángel, suscribe doscientas cincuenta(250) ac-

ciones, de pesos cien (100) valor nominal cada 

una, es decir la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000,00), representativa del 25% del ca-

pital social; Sarria Andrés Sebastián suscribe 

doscientas cincuenta (250) acciones, de pesos 

cien (100) valor nominal cada una, es decir la 

suma de pesos veinticinco mil ($25.000,00), 

representativa del 25% del capital social; De 

Los Santos Gerardo David suscribe doscientas 

cincuenta (250) acciones, de pesos cien (100) 

valor nominal cada una, es decir la suma de 

pesos veinticinco mil ($25.000,00), represen-

tativa del 25% del capital social; Negreti María 

Elena suscribe doscientas cincuenta (250) ac-

ciones, de pesos cien (100) valor nominal cada 

una, es decir la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000,00), representativa del 25% del ca-

pital social. ADMINISTRACIÓN: La dirección 

y administración de la Sociedad está a cargo 

de un Directorio, compuesto por la cantidad de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de ocho (8) 

Directores Titulares, con mandato no mayor a 

tres (3) ejercicios, quienes podrán ser reelegi-

dos, y su designación revocada libremente por 

la Asamblea Ordinaria. La Asamblea designará 

Directores suplentes en igual, mayor o menor 

número que los Titulares y por el mismo plazo, 

a fin de cubrir las vacantes que se produzcan, 

en el orden de su designación. Se designa por 

el término de tres ejercicios, a los señores: Sa-

rria Andrés Sebastián DNI 26.641.450, en el 

cargo de Presidente del Directorio, y De Los 

Santos Gerardo David DNI 31.043.647, en el 

cargo de Director Suplente. La sociedad pres-

cinde de Sindicatura. ORGANIZACIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN LEGAL: La representación 

legal y el uso de la firma social estarán a car-

go del Presidente del Directorio, y en su caso, 

quien legalmente lo sustituya a tales efectos. 

FECHA CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO: 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 150972 - $ 2169,56 - 16/05/2018 - BOE

EASYPARTS S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN de fecha 03/05/2018. SO-

CIOS: 1) MATIAS DAMIAN CESCA, D.N.I. N° 

36.447.002, CUIT / CUIL N°23-36447002-9, na-

cido el día 20/09/1991, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Paraguay 2954, ba-

rrio Consolata, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) PA-

BLO EZEQUIEL PENNA, D.N.I. N° 32.841.767, 

CUIT / CUIL N° 20-32841767-8, nacido el día 

24/06/1987, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Córdoba 628, de la ciudad 

de Despeñaderos, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina. DENO-

MINACIÓN: Easyparts S.A. SEDE SOCIAL: 

Calle Santiago G Pampiglione 4782, barrio Par-

que Industrial, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 99 

años desde su inscripción en el Registro Público. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto 

realizar, por cuenta propia y/ o por intermedio de 

terceros y/ o asociada a terceros, en el País y/ 

o en el extranjero las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 
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y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. CAPITAL: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($.100000.00), representado por 

Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) MATIAS DAMIAN CES-

CA, suscribe la cantidad de Quinientos (500) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta Mil 

($.50000) 2) PABLO EZEQUIEL PENNA, sus-

cribe la cantidad de Quinientos (500) acciones, 

por un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000). El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento en este acto, obligándo-

se los socios a integrar el saldo dentro de los 

dos años desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público, a solo requerimiento del Di-

rectorio. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MATIAS DAMIAN CESCA, D.N.I. N° 

36.447.002, CUIT/CUIL N° 23-36447002-9, naci-

do el día 20/09/1991, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Paraguay 2954, ba-

rrio Consolata, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; y fijando domicilio especial 

en Calle Santiago G Pampiglione 4782, barrio 

Parque Industrial, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 2) Director 

Suplente: PABLO EZEQUIEL PENNA, D.N.I. N° 

32.841.767, CUIT/CUIL N° 20-32841767-8, naci-

do el día 24/06/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Córdoba 628, de la 

ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa 

María, de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 

fijando domicilio especial en Calle Santiago G 

Pampiglione 4782, barrio Parque Industrial, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO 

DE FIRMA SOCIAL: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. EJER-

CICIO SOCIAL: cierra el 31 de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 151236 - $ 3535,08 - 16/05/2018 - BOE

NAYA ARGENTINA S.A. 

 ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

Por Acta As.de Ord. y Extraord. del 03/05/2018: 

Aprueba Balances al 31/12/2010, 31/12/2011, 

31/12/2012; 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 

32/12/2016, 31/12/2017.- Modifica el Art. Nº 5 del 

Estatuto social, que quedara redactado como 

sigue: CAPITAL - ACCIONES, ARTICULO 5: El 

capital social es de pesos Cien mil, ($ 100.000), 

representado por mil, (1000) acciones, de pesos 

cien, ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” y con 

derecho a cinco (5) votos por acción. El capital 

social puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto, por decisión de la asamblea ordi-

naria, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. 

Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la 

época de emisión, forma y condiciones de pago.- 

Alberto Néstor Roza suscribe 980: Liliana López 

Domínguez, suscribe 20 Acciones.- Designa-

ción nuevo directorio: Presidente: Alberto Néstor 

Roza DNI: 8.286.700, CUIT: 20-08286700-8, 

Arg, Casado, Lic. en Administración, Nacido el 

10/08/1950, Masculino, Dir. Suplente: Liliana 

López Domínguez, DNI: 13.657.911, CUIT: 27-

13657911-3, Arg, Casada, Docente, Nacida el 

29/12/1957, Femenina, ambos con domicilio real 

en Mariotte Nº 6785, de Bº.V. Belgrano de la 

Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep. Argentina, Se 

prescinde de la sindicatura.- Cambio de domici-

lio, Sede Social, a calle Mariotte Nº 6785, de Bº 

V. Belgrano,  Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep. 

Argentina

1 día - Nº 152242 - $ 689,12 - 16/05/2018 - BOE

DOÑA SARITA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas nº 13 del 07/12/2016 de “DOÑA SARITA 

S.A.”, se designaron nuevas autoridades para la 

integración del Directorio, de la siguiente mane-

ra: como Director titular y Presidente del Directo-

rio a Hugo Daniel Maldonado DNI 17.629.000; y 

como Directora suplente a Vanina Paola Stam-

pella DNI 23.936.462. Ambos aceptan el cargo y 

constituyen domicilio especial en Ruta 9 km 12 

½, Juárez Celman, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 152443 - $ 181,08 - 16/05/2018 - BOE

SORVIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 20/03/2018. Socios: 

1) CARLOS SEBASTIAN SARAVIA, D.N.I. 

N°30123980, CUIT/CUIL N° 20301239808, naci-

do el día 06/04/1983, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Abogado, con domicilio real en calle Jujuy 

197, piso 1, departamento C, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LIDIO CESARIO SORIANO, D.N.I. N°17386973, 

CUIT/CUIL N° 20173869739, nacido el día 

22/06/1965, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 
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Callao 2043, barrio 1 De Mayo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SORVIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Callao 2043, barrio 

1 De Mayo, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Limpieza de oficinas pú-

blicas, comerciales, privadas, industriales, casas 

particulares y otras instalaciones; de vidrieras y 

vidrios; desmalezado en general de parques y 

jardines, corte, cuidado y mantenimiento de cés-

ped y todo tipo de plantas de lugares tanto pú-

blicos como privados, comerciales, industriales 

y casas particulares, parquizaciones y atención 

de estadios deportivos y otros en general como 

cementerios parque; poda, desrame, desinfecta-

do y encalado con recolección de lo cortado o 

talado y su transporte terrestre, tanto en zonas 

urbanas, suburbanas y rurales; 2) Vigilancia pri-

vada, entendiéndose la que tiene por objeto la 

seguridad de personas y de bienes que se en-

cuentren en lugares fijos, incluyendo además la 

actividad de seguridad, custodia o portería pres-

tada en locales bailables, confiterías y todo otro 

lugar destinado a la recreación, custodias perso-

nales, entendiéndose la que tiene por objeto el 

acompañamiento y protección de personas de-

terminadas; vigilancia con medios electrónicos, 

ópticos y electroópticos, entendiéndose la que 

tiene por objeto el diseño, instalación y manteni-

miento de dispositivos centrales de observación, 

registro de imagen, audio o alarmas, así como 

cualquier otro dispositivo de control que incum-

ba al área de seguridad; prestar estos servicios 

y de seguridad en general a empresas o insti-

tuciones privadas o públicas nacionales, provin-

ciales o municipales; 3) Construcción de todo 

tipo de obras públicas o privadas, sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de viviendas, puentes, caminos 

y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería 

o la arquitectura; asimismo, corresponde al ob-

jeto social la intermediación en la compraventa, 

administración y explotación de futuros bienes 

inmuebles propios y/o de terceros y/o a través de 

mandatos, además de la construcción de edifi-

cios, estructuras metálicas o de hormigón, obras 

civiles y todo tipo de obras de ingeniería y ar-

quitectura de carácter público o privado. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 60 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) CARLOS SEBASTIAN SARAVIA, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) LIDIO 

CESARIO SORIANO, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) CARLOS 

SEBASTIAN SARAVIA, D.N.I. N°30123980 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) LIDIO CE-

SARIO SORIANO, D.N.I. N°17386973 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. CAR-

LOS SEBASTIAN SARAVIA, D.N.I. N°30123980. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 152757 - $ 4037,96 - 16/05/2018 - BOE

6 DE ABRIL LA CARLOTA S.A.S. 

LA CARLOTA

Constitución de fecha 21/03/2018. Socios: 1) 

JAVIER CARLOS OVIEDO, D.N.I. N°12308977, 

CUIT/CUIL N° 20123089775, nacido el día 

25/11/1956, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle San Luis 

276, de la ciudad de Ucacha, Departamento Jua-

rez Celman, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ANDREA SILVANA TARICCO, 

D.N.I. N°22999189, CUIT/CUIL N° 27229991898, 

nacido el día 06/05/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Calle San Luis 276, de la ciudad de Ucacha, De-

partamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) PEDRO FRAN-

CISCO RAMOS, D.N.I. N°20232934, CUIT/CUIL 

N° 23202329349, nacido el día 07/09/1968, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Cervantes 757, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) OMAR 

FELIX MACARIO, D.N.I. N°13010205, CUIT/CUIL 

N° 20130102051, nacido el día 25/06/1957, esta-

do civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Desempleado/A, con 

domicilio real en Calle 15 264, de la ciudad de 

Chazon, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: 6 DE ABRIL LA CARLOTA S.A.S.Se-

de: Avenida Doctor Dalmacio Velez Sarsfield 711, 

de la ciudad de La Carlota, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 
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centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Un Millón (1000000) repre-

sentado por 10000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) JAVIER CARLOS 

OVIEDO, suscribe la cantidad de 3150 acciones. 

2) ANDREA SILVANA TARICCO, suscribe la can-

tidad de 3103 acciones. 3) PEDRO FRANCISCO 

RAMOS, suscribe la cantidad de 597 acciones. 4) 

OMAR FELIX MACARIO, suscribe la cantidad de 

3150 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JAVIER 

CARLOS OVIEDO, D.N.I. N°12308977 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) ANDREA SIL-

VANA TARICCO, D.N.I. N°22999189 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JAVIER 

CARLOS OVIEDO, D.N.I. N°12308977. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 152770 - $ 5692,12 - 16/05/2018 - BOE

AGROFACILITACIONES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS

MENDIOLAZA

Constitución de fecha 24/04/2018. Socios: 1) PA-

BLO GABRIEL GUSOLFINO, D.N.I. N°23196043, 

CUIT/CUIL N° 20231960431, nacido el día 

04/03/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Avenida Tissera 

702, barrio El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CARLOS ALBERTO 

FERRARI, D.N.I. N°17154970, CUIT/CUIL N° 

20171549702, nacido el día 04/03/1965, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Calle Aconquija 3200, barrio Parque Capi-

tal Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AGROFACILITACIONES 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Avenida Tissera 702, barrio El Talar, de la ciu-

dad de Mendiolaza, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas,forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Die-

cinueve Mil (19000) representado por 190 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) PABLO GABRIEL GUSOLFINO, suscribe la 

cantidad de 95 acciones. 2) CARLOS ALBERTO 

FERRARI, suscribe la cantidad de 95 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) PABLO GABRIEL GU-

SOLFINO, D.N.I. N°23196043 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) CARLOS ALBERTO 

FERRARI, D.N.I. N°17154970 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PABLO GA-

BRIEL GUSOLFINO, D.N.I. N°23196043. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 152858 - $ 2281,88 - 16/05/2018 - BOE

BATERIAS ARMENIA S.A.

RECTIFICATORIO.- RECTIFICA: se rectifica el 

edicto de fecha 17/05/2017 donde decía BATE-

RIAS ARMENIAS S.A. debió decir BATERIAS 

ARMENIA S.A. 

1 día - Nº 152807 - $ 140 - 16/05/2018 - BOE

LAS COMBIS S.A.S.

Constitución de fecha 11/04/2018. Socios: 1) 

PEDRO GUSTAVO ALDAY, D.N.I. N°14580418, 

CUIT/CUIL N° 20145804184, nacido el día 

21/07/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Luis War-

calde 8882, barrio San Jose, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LAS COMBIS S.A.S.Sede: Calle Luis Warcalde 

8882, barrio San Jose, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 50 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 
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Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: a.-) Prestación del servicio 

de transporte privado no regular de pasajeros de 

corta, media y larga distancia, internos e inter-

nacionales, sean de carácter individual o grupal, 

ejecutivos, de compras, miniturismo, citytours, 

trasbordo, eventos y excursiones. Servicio per-

sonalizado de traslado, dentro y fuera del país, 

para grupos particulares, contingentes turísticos, 

personal de empresas, eventos corporativos, fies-

tas y turismo receptivo. Recepción y asistencia de 

turistas durante sus viajes y su permanencia en 

el país, la prestación a los mismos de los ser-

vicios de traslado, guía turística y despacho de 

equipajes. Alquiler de unidades para viajes punto 

a punto en todo el país y países limítrofes, para 

operadores y agencias de turismo. b.-) Compra, 

venta, importación, exportación, reexportación, 

comercialización de vehículos automotores nue-

vos o usados, sus componentes, repuestos, 

piezas, insumos y/o accesorios, autopartes, he-

rramientas, productos eléctricos y/o electrónicos; 

cubiertas, cámaras, ruedas y llantas -sus acceso-

rios y/o componentes-. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve 

Mil (19000) representado por 1900 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) PEDRO 

GUSTAVO ALDAY, suscribe la cantidad de 1900 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) PEDRO GUS-

TAVO ALDAY, D.N.I. N°14580418 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) GLADYS SILVIA LOPEZ, 

D.N.I. N°18015627 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PEDRO GUSTAVO ALDAY, 

D.N.I. N°14580418. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03

1 día - Nº 152861 - $ 1477,44 - 16/05/2018 - BOE

INDUSTRIAS HAMMER S.A.S. 

Constitución de fecha 17/04/2018. Socios: 1) 

JAVIER MOURATOGLOU, D.N.I. N°32925664, 

CUIT/CUIL N° 20329256643, nacido el día 

14/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Boulevard Buenos 

Aires 530, barrio Los Boulevares, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

MOURATOGLOU, D.N.I. N°34909030, CUIT/

CUIL N° 27349090304, nacido el día 11/12/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard Buenos Aires 530, 

barrio Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: INDUS-

TRIAS HAMMER S.A.S.Sede: Boulevard Buenos 

Aires 530, barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Industriales, diseño y 

fabricación de dispositivos y equipos electrónicos 

para armado, mecanizado, soldadura de piezas 

para diversas industrias. Fabricación de dispositi-

vos y/o calibres de control para piezas especiales; 

diseño y fabricación en serie de piezas para ser 

utilizadas en la industria metalúrgica; Diseño y fa-

bricación de matrices para estampado de piezas 

especiales, para inyección de plástico o aluminio. 

Diseño, fabricación y ensamblaje de tableros 

electrónicos y eléctricos. Diseño y fabricación de 

mecanismos eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

neumáticos o hidráulicos. Diseño y fabricación de 

mobiliario. Diseño y fabricación de estructuras , 

mallas y cercos metálicos. Diseño y fabricación 

de cabinas de pintura. Compra, venta, importa-

ción, exportación y distribución de los productos 

antes mencionados, de sus materias primas y de 

todo producto o servicio relacionado A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

te Mil (20000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JAVIER 

MOURATOGLOU, suscribe la cantidad de 190 

acciones. 2) MARIA MOURATOGLOU, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

1) JAVIER MOURATOGLOU, D.N.I. N°32925664 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MA-

RIA MOURATOGLOU, D.N.I. N°34909030 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JAVIER 

MOURATOGLOU, D.N.I. N°32925664. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 152942 - $ 1607,44 - 16/05/2018 - BOE

EL SITIO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S.

Constitución de fecha 20/02/2018. Socios: 1) 

MARIANA BEATRIZ ROSSI, D.N.I. N°22373202, 

CUIT/CUIL N° 27223732025, nacido el día 

10/09/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Euge-

nio Garzon 445, piso 5, departamento A, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: EL SITIO 

SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S.Sede: Pa-

saje Eugenio Garzon 385, piso 5, departamento 

A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-
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tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Uno Con No-

venta Céntimos (1.90) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIANA 

BEATRIZ ROSSI, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIANA 

BEATRIZ ROSSI, D.N.I. N°22373202 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) CARLOS HUGO 

SANCHEZ, D.N.I. N°23889759 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARIANA 

BEATRIZ ROSSI, D.N.I. N°22373202. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 152966 - $ 2580,36 - 16/05/2018 - BOE

ATILCOR S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES – 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

En los autos caratulados: “ATILCOR S.R.L. – Ins-

cripción  Registro Público de Comercio” Expte. Nº 

5635501, tramitados ante el Juzg. 1º Inst. y 26º 

Nom, Con. Soc. 2, se ha dispuesto efectuar la 

siguiente publicación: por Contrato de Cesión de 

fecha 20 de diciembre de 2011, el Sr. Sebastián 

Atilio SANCHEZ, D.N.I. N° 18.445.392 cedió las 

cuotas de su propiedad a favor de los Sres. Elbio 

Cornelio SCHINNER, D.N.I. Nº 10.057.692, y Wal-

ter SCHINNER, D.N.I. Nº 29.609.449. Por Acta 

de fecha 20 de marzo de 2018, los socios Elbio 

Cornelio SCHINNER, D.N.I. Nº 10.057.692, y Wal-

ter SCHINNER, D.N.I. Nº 29.609.449; resuelven: 

consentir, dejar firme y aprobar por unanimidad la 

cesión de cuotas sociales efectuada en favor de 

los socios Elbio Cornelio Schinner y Walter Schin-

ner, por parte de Sebastián Atilio Sánchez, quien 

no reviste más la calidad de socio de ATILCOR 

S.R.L. a partir de dicha cesión y modificar el con-

trato social, con el objeto que refleje los cambios 

operados y en consecuencia modificar el Artículo 

5 “Capital Social”.- Córdoba, 14/05/18. Fdo.: LAU-

RA MASPERO CASTRO DE GONZALEZ – PRO-

SECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 153430 - $ 1188 - 16/05/2018 - BOE

ORTOPÉDICOS ARGENTINOS DE

HECTOR RAUL PAREDES S.A.S. 

Constitución de fecha 06/04/2018. Socios: 1) 

HECTOR RAUL PAREDES, D.N.I. N°8000664, 

CUIT/CUIL N° 20080006641, nacido el día 

23/01/1948, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Cuenta Propista, con domicilio real en Calle San 

Luis 2744, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ORTOPÉDICOS ARGENTINOS DE HECTOR 

RAUL PAREDES S.A.S.Sede: Calle San Luis 

2744, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 
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Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil 

(19000) representado por 1 acciones de valor 

nominal Diecinueve Mil  (19000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

HECTOR RAUL PAREDES, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) HECTOR 

RAUL PAREDES, D.N.I. N°8000664 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso. El Sr. 1) HUGO JUAN BELA-

VITA, D.N.I. N°8147598 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. HECTOR RAUL PAREDES, 

D.N.I. N°8000664. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 151232 - $ 2543,96 - 16/05/2018 - BOE

PICAL S.A.S. 

MONTECRISTO

Constitución de fecha 11/04/2018. Socios: 1) 

FEDERICO M PICOTTE OLIVIERI, D.N.I. 

N°40681964, CUIT/CUIL N° 20406819648, naci-

do el día 23/12/1997, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Camino 

A Capilla De Los Remedios 100, de la ciudad de 

Montecristo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PICAL S.A.S.Sede: Camino A Capi-

lla De Los Remedios 100, de la ciudad de Monte-

cristo, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil 

(19000) representado por 1900 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FEDERICO M 

PICOTTE OLIVIERI, suscribe la cantidad de 1900 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) FEDERICO M 

PICOTTE OLIVIERI, D.N.I. N°40681964 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) CLAUDIA ER-

MELINDA PICOTTE, D.N.I. N°16907130 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. FEDE-

RICO M PICOTTE OLIVIERI, D.N.I. N°40681964. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
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RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


